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Mensaje de la Presidenta de EDP University

Durante el año 2013, la Universidad de Cuautitlán Izcalli y su
rector el Ingeniero Juan Manuel Gutiérrez Pilloni convocaron a 45
instituciones de 15 países diferentes a redactar y comprometerse
con el Pacto de América Latina por una Educación con Calidad
Humana. Allí participaron activamente las dos rectoras de EDP
University: Dra. Marilyn Pastrana y Dra. Melba Rivera. Ellas no solo
reconocieron lo encomiable de esta iniciativa, también la hicieron
propia comprometiéndose a difundir el mensaje, y traer a Puerto
Rico el Segundo Congreso de Investigación Educativa con énfasis en
Liderazgo con Calidad Humana en la Educación.
Por 45 años, EDP University ha honrado su misión centrando sus esfuerzos en el
éxito de nuestros estudiantes. Hemos creado modalidades, programas y servicios
que atienden poblaciones no atendidas a nivel subgraduado y graduado. Hemos
trabajado arduamente, sirviendo a nuestros estudiantes, y enseñándoles el valor de
servir en sus comunidades
En los pasados 6 años, más de 500 hermanos latinoamericanos, no residentes
en Puerto Rico han logrado su sueño de ejercer en una de las carreras que más
requiere calidad humana: la enfermería. Enfermeros formados en Puerto Rico, en
EDP University son solo una muestra de que Puerto Rico puede ser y ya es, un
destino académico de primer orden. Puerto Rico está listo. Solamente requiere que
nos unamos para demostrárselo al mundo.
Agradecemos a ambas rectoras por liderar este gran esfuerzo con el compromiso
serio y valiente que viven y respiran. Gracias al esfuerzo y la dedicación de la Oficina
de Avalúo y Acreditación y de nuestro equipo de trabajo editorial, presentamos las
Actas del Segundo Congreso de Investigación Educativa con énfasis en liderazgo con
calidad humana en la educación. Estoy segura que este documento redundará en
mejores oportunidades para la comunidad académica y EDP University of Puerto
Rico, que nuevamente trasciende, de Puerto Rico, para el mundo, con una fórmula
sencilla, pero eficaz: Calidad Humana en la Educación.
Ing. Gladys T. Nieves Vázquez
Presidenta
EDP University of Puerto Rico
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Mensaje de la Vicepresidenta de EDP University

El privilegio de convertirnos en organizadores del movimiento de
una educación con calidad humana, ha sido un gran reto para todos
en EDP University of Puerto Rico. Nuestro país necesita que todos los
componentes de nuestra sociedad promuevan el valor y respeto a todos
por igual.
La firma del PALECH (Pacto de América Latina de Educación con
Calidad Humana) constituye un evento que trasciende los parámetros
de la educación formal para ser parte de un compromiso de país.
Como preámbulo a este evento, se llevó a cabo el Segundo Congreso
Latinoamericano de Investigación Educativa centrado en educación con calidad
humana. En el mismo, se convocaron sobre 200 conferenciantes y ponentes para
hacer del Programa del Congreso uno de reflexión y exposición sobre los temas
inherentes en promover la investigación educativa en una plataforma con calidad
humana.
Como parte de los frutos cosechados de este evento, presentamos un número
especial de la Revista Academia, el cual reúne las ponencias presentadas durante los
tres días de celebración del Congreso.
Esperamos que disfruten de este documento histórico, que sea una herramienta
en sus prácticas profesionales y que desemboque en una “educación con calidad
humana”.
Cordialmente,
Dra. Marilyn Pastrana Muriel
Rectora & Vice Presidenta
EDP University of Puerto Rico
Directora General del 2do Congreso de Educación con Calidad Humana
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Mensaje de la Presidenta del Comité de Programa

La planificación y celebración de un congreso que cuente
con más de 1,000 participantes locales e internacionales es una
responsabilidad muy grande. La selección de ponencias dirigidas
a los ejes temáticos, que tengan pertinencia para el público que
asistirá es un reto aún mayor. Para EDP University fue un honor
y un privilegio ser la sede de tan importante congreso. El contar
con un equipo de trabajo comprometido y laborioso nos permitió
el éxito de éste.
Agradezco la oportunidad brindada de dirigir el Comité
de Programa del Segundo Congreso Latinoamericano de Investigación
Educativa “Enfocado en Liderazgo con Calidad Humana en la Educación”.
Además, agradezco grandemente tanto a los compañeros que laboraron en el
comité de programa, como a los ponentes y al público que apoyo este evento.
Fue un trabajo arduo pero logramos la participación de 12 países y 45
universidades. Contamos con la colaboración de profesionales preparados con
un alto sentido de calidad humana, dedicación y deseo de mejorar la educación.
Asimismo, con la responsabilidad de transformar nuestra sociedad, lo cual
permitió las 120 ponencias y la seis (6) conferencias magistrales. Éstas nos
ayudaron a alcanzar los objetivos del congreso.
Este magno evento fue un compromiso de todos los educadores e investigadores
que desean aportar de sus conocimientos e investigaciones para mejorar la
educación.
Gracias a Dios por darnos la oportunidad de contar con líderes comprometidos
para transformar la educación y formar jóvenes con sentido de calidad humana
logrando así un mundo mejor.

Dra. Nydia N. Rivera Vera
Presidenta del Comité de Programa
Vice Presidenta Asociada de Investigación,
Avalúo Académico y Desarrollo Institucional
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Acerca del Pacto PALECH

El Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana (PALECH®)
Misión del PALECH
El PALECH es un pacto de Honor, firmado por instituciones educativas de países Latinoamericanos
y del Caribe, con la firme convicción de sumar esfuerzos para mejorar la calidad humana de las nuevas
generaciones, desde la educación; formando seres humanos con dignidad, responsabilidad, compromiso y paz, y ellos a la vez, creen y disfruten de una sociedad con mayor armonía, equilibrio y amor.
En este pacto, las instituciones educativas reconocen y respetan la estructura organizacional que lo
coordina, así como la normatividad y los principios que lo sustentan.
Objetivo de PALECH
“Reorientar el proceso de la formación educativa en aras de promover talento humano capaz de contribuir a las economías, pero principalmente capaz de incidir positivamente en el proceso de recomposición social de las naciones de América Latina y el Caribe.”
Principios del PALECH
•Individuo				
•Familia				
•Instituciones Educativas		

•Sector Económico
•Sociedad
•Naturaleza

Firmantes Fundadores del PALECH 2013, México
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La internacionalización en la educación
Dr. David Bernier Rivera
Secretario del Departamento de Estado de Puerto Rico
Panel: Modelos prácticos de la internacionalización en la educación
			
Moderadora: Dra. María de los Ángeles Ortiz
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Prof. Marilina Lucca Wayland, Rectora
Universidad Interamericana de Puerto Rico,
Recinto Metropolitano
Prof. Sandra Arroyo, Vice Presidenta Asociada de Asuntos Internacionales y Educación a Distancia
EDP University of Puerto Rico
Arq. Luis Irizarry, Decano de Asuntos Internacionales
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Rio Piedras

Educación con calidad humana
Dr. José Vargas Vidot
Iniciativa Comunitaria,
Puerto Rico

La transformación educativa en Puerto Rico
Prof. Harry Valentín
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Educación con calidad humana – (PALECH)
Dr. Juan Manuel Gutiérrez Pilloni
Rector, Universidad de Cuautitlán Izcalli, México
Panel: Educando con calidad humana- reacción a plenaria
Moderadora: Dra. Melba Rivera
EDP University of Puerto Rico
Recinto de San Sebastián
Prof. Rafael Román Meléndez,
Secretario de Educación de Puerto Rico
Ing. Gladys Nieves Vázquez, Presidenta EDP University of Puerto Rico, Inc.
Dra. Aida Díaz, Presidenta Asociación
de Maestros de Puerto Rico

Iniciativas comunitarias: modelos emergentes
Hon. Sila María Calderón
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Dra. Mayra Santos Febres
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras
Moderador: Prof. Edgardo Machuca
EDP University of Puerto Rico
Recinto de Hato Rey

Prof. Ivan Thays, Perú
Prof. Daniel Torres, Puerto Rico
Dra. Mayra Santos Febres, Puerto Rico
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Investigación
Educativa
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Obra: Buscando a Dulcinea, 2004

Cómo se manifiesta la lectura y la escritura
en el aprendizaje significativo
Dra. Rosa Alicea

Comenzó su carrera educativa como
maestra de Kdg en
Bethlehem, Pensylvania en el 1970. A
pesar de no haber
estudiado pedagogía, esta experiencia
educativa enciende su vocación por la educación y completa
una maestría en la disciplina. Desde entonces está enfrascada en la aventura de enseñar
y aprender. Regresa a Puerto Rico donde por
diez (10) años ejerce como maestra de primer
grado en Toa Baja. En el 1989 es invitada a
ser parte de un equipo innovador de trabajo
en American University, donde se fraguó un
programa de preparación de maestros con los
principios educativos cónsonos a los propios.
Bajo la mentoría del Prof. Mario Anglada, se
especializó en procesos de la enseñanza de la
lectura y la escritura, mejores prácticas para
la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, la práctica reflexiva y las posibilidades
de una educación alterna mediante un acercamiento crítico, promoviendo así procesos
de cambio. Su tesis doctoral sobre la práctiva
reflexiva mediante utilización del diario reflexivo le permite profundizar en procesos de
currículo e instrucción. Publicó artículos en
varias revistas de divulgación educativa del
país sobre los mini internados y la práctica
reflexiva como parte de la experiencia tenida
en la Alianza Metropolitana de San Juan para
la Educación, iniciativa de la Fundación Ford
en la Universidad del Sagrado Corazón.

D

esde el año escolar 2000-2001 hasta
el alrededor del 2003 se ensayó
semanalmente, en las escuelas del
Distrito Escolar de Cataño, un seminario
de investigación en donde estudiantes entre
tercer grado y cuarto año de escuela superior
investigaron temas de su interés junto a un equipo
de maestros y un profesor universitario. A esta
experiencia educativa se le denominó Seminario
de Enriquecimiento a la Docencia* (SED), cuyas
siglas, no por casualidad, representan una imagen
que encarna un principio sobre la curiosidad
natural de los seres humanos por conocer y saber
acerca del mundo que nos rodea. La sed del saber.
SED, también un espacio para reflexionar y
llevar a cabo prácticas educativas innovadoras,
tuvo como objetivo promover el fortalecimiento
académico, personal y ocupacional del estudiante
mediante la integración y el desarrollo de las
destrezas de pensamiento, la lectura y la escritura,
y la investigación. SED tenía como fin aumentar
la retención escolar y promover que los jóvenes se
graduaran de escuela superior, ingresaran a una
universidad, escuela vocacional u otra institución
educativa y lograr completar los grados que se
propusieron.
Los aspectos innovadores que distinguieron
a SED fueron la enseñanza en equipo, la
integración de materias, la organización y
utilización efectiva del tiempo lectivo, y la
reflexión y la planificación conjunta por parte
del equipo facilitador. El seminario utilizó una
metodología variada (aprendizaje cooperativo,
inteligencias múltiples, visitas de campo, lenguaje
integral, lectoescritura y ambientes abiertos
de aprendizaje) y se caracterizó por un fuerte
componente investigativo encaminado a que los
17

alumnos expresaran inquietudes, formularan preguntas y pasaran por la experiencia de llevar a cabo
una investigación. De este proceso emergió un currículo “con significado” para el estudiante. Esta
experiencia concuerda con lo que señala Villarini (1987), el contexto educativo debe ser “un lugar
donde se explora, expande, modifica, enriquece y critica la experiencia del estudiante”, en el cual
“las materias deben verse de acuerdo con el lugar que ocupan en la vida del estudiante” y, de manera
enfática, “para el desarrollo, tanto personal como social” del alumno.
Slattery (1997), educador posmodernista y estudioso del constructivismo, señala que este tipo de
gestión educativa no tradicional requiere de un docente con una disposición optimista, una actitud
aventurera, una mentalidad abierta a distintas posibilidades, flexibilidad en las maneras de pensar y de
actuar, que tolere la ambigüedad y que tenga fe en las capacidades del ser humano. En una reflexión
de alcance filosófico, Fernando Savater, en su libro El valor de educar (1997), así lo describe. Otra
característica de este docente es que sea capaz de ser aprendiz, al igual que su alumno. Estamos hablando
de ver el mundo desde una perspectiva o paradigma distinto al que hemos estado acostumbrados.
Trabajar con el currículo emergente requiere disponer de tiempo suficiente para la reflexión y la
revisión constante de las acciones que se llevan a cabo. Requiere también observar cuidadosamente los
comentarios y las preguntas de los aprendices para dar dirección a la práctica que se realiza. La lectura
y escritura se manifiesta a través de los comentarios y preguntas que se documentan mediante diversas
técnicas que facilitan una posterior discusión reflexiva. Los diarios reflexivos y los mapas mentales
agilizan estos procesos.

La ilustración aledaña es ejemplo de un diario reflexivo que se escribe al final de una sesión de
aprendizaje. En el mismo el aprendiz describe lo que le gustó y no le gustó en el día, así como una
evaluación de su autocontrol. En este caso el aprendiz le gustó que pudo utilizar la computadora y
conversar con el equipo de trabajo. No le gustó que la información se le borrara de la computadora.
Evalúo su autocontrol como bueno porque no peleo ni discutió con nadie. Este ejercicio permite al
18

estudiante aplicar su destrezas de escritura de manera instrumental y al docente, una forma ágil de
avaluar lo que se está aprendiendo, y planificar acciones correctivas y de dirección según amerite.
Los contenidos ni los procesos habían sido determinados a priori sino que de manera natural se pudo
observar unos patrones que se desglosan a continuación. Entre los patrones observados se destacó la
repetición de ciertos temas, como el mar en grupos de tercero, sexto y noveno grado. Resultó sugestiva
la atracción que sintieron los alumnos por el mar… quizás por ser éste parte de su entorno y por la
curiosidad natural de saber más de él. Muchos de los seminarios escogieron estudiar su comunidad
inmediata.
En el nivel intermedio un grupo seleccionó investigar acerca del noviazgo, un tópico muy significativo
para los jóvenes en esta edad. Partiendo de este tema construido junto al estudiante, durante el taller de
verano la maestra del seminario hizo un análisis sobre elementos relacionados para añadir profundidad
al proceso de aprendizaje. Por ejemplo ante el tema de estudio sobre el noviazgo, ella desarrolló el
concepto de los roles que la sociedad le adjudica a la mujer y continuó profundizando en cuanto a la
mujer en la literatura y la historia. Este análisis permitió la posibilidad de llevar al estudiante de lo que
le interesa estudiar a lo más riguroso de lo que también está prescrito y debe aprender.
Surgieron otros temas como el mangle, el perreo, las drogas, el sexo, los animales, la contaminación
ambiental, los problemas familiares, el cáncer, las ciencias forenses y el conflicto árabe-israelí. El
currículo que se elaboró y construyó desde el interés y la perspectiva de los estudiantes conllevó un
procedimiento y unas estrategias que facilitaron el proceso. Primeramente se expuso a los alumnos a
una o varias experiencias generadoras. Estas fueron de tal naturaleza que provocaron otros aprendizajes.
Las mismas se desarrollaron a través de reflexiones escritas, conversaciones con invitados, observaciones
y visitas a distintos lugares con el fin de suscitar interés por el tema a investigar. En muchos de los
seminarios se realizaron visitas a la comunidad en la cual estaba enclavada la escuela provocando
descubrir sobre la contaminación (el caño), la vegetación (los mangles) y la historia del lugar. Esto a
su vez hizo que los aprendices viesen sus comunidades con ojos distintos. Segundo, los estudiantes
expresaron diversos temas de su interés mediante tormentas de ideas y luego hicieron listas focalizadas
basadas en dichos temas. La lista focalizada es una que enumera las ideas relacionadas a un tema
o asunto. Esta actividad puede ocurrir antes o después de experiencias generadoras. Todas estas
actividades promovieron la lectura y la escritura de una manera natural y práctica.
Luego clasificaron y priorizaron las ideas hasta llegar a elegir, por consenso, el tema a investigar y
formaron grupos cooperativos y de colaboración para planificar y diseñar la investigación. Utilizando
la técnica de KWL, se partió de lo que conocen los estudiantes sobre el tema, lo que querían conocer y
de cómo lo iban a investigar. Las preguntas que elaboraron los estudiantes, no los docentes, guiaron las
investigaciones. A continuación unos ejemplos.
Nivel elemental -Sobre el mar... ¿Qué cosas hay en el mar?, ¿Qué animales hay en el
mar?, ¿Quién produce las olas?
Nivel intermedio- Sobre violencia... ¿Por qué los padres pelean?, ¿Por qué los humanos
discuten entre sí?, ¿Por qué la corte y los policías no pueden brindar
protección a las familias maltratadas?
Se llevó a cabo la actividad de estudio e investigación utilizando cuestionarios sencillos, entrevistas,
búsquedas bibliográficas y en la Internet, recursos invitados, visitas y excursiones para lograr su cometido.
Analizaron y organizaron la información recopilada para presentarla a la audiencia del mismo
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salón. Aunque en los primeros intentos dominaron en los grupos las formas tradicionales, poco a poco
éstos fueron encontrando maneras más creativas de expresar lo aprendido a través de cuentos, poemas
concretos, canciones, acrósticos, dramas, dibujos, todas como oportunidades variadas de practicar la
lectura y la escritura..
Finalmente, comunicaron y celebraron. Para recoger y conservar este rico caudal expresivo de los
estudiantes se procedió a divulgar o sea comunicar en varios foros los resultados de las investigaciones.
Se organizaron presentaciones al nivel de la escuela así como en escuelas adyacentes. Los estudiantes
presentaron sus trabajos en conferencias profesionales como las del College Board y la Conferencia
Coloquio: las caras de la innovación educativa, de la Alianza Metropolitana de San Juan para la
Educación.
Mediante sesiones continuas de reflexión entre estos maestros y profesores se configuró poco a
poco un proceso educativo muy particular en el que se observó el currículo emergente. Hay distintas
dimensiones a considerar en un currículo emergente. Una es que el mismo se favorece bajo paradigmas
o enfoques cualitativos y constructivistas. A continuación se recogen las perspectivas de los estudiantes
en torno a sus experiencias con el currículo emergente.
Nivel elemental
-“Hoy me gustó... porque busqué información por primera vez en computadora y pude conocer
a gente nueva y compartir mucho con mis compañeros”.
- “Mi autocontrol fue ... bueno, no peleé con nadie y tampoco discutí.”
Nivel intermedio
-“En grupo todo se puede”, “Me encanta escribir en papelotes”.
-Mi autocontrol fue “...bueno, porque me gustaba el tema”
-Hoy me gustó: “...la visita al tribunal. Fue muy importante, ya que estoy estudiando este tema de
las drogas, y ya sé cómo son los procedimientos para realizar una probatoria” -Mi autocontrol
fue: “...bueno, ya que estuve atenta, pero de vez en cuando hablaba con__________”
-“Estábamos escribiendo las cosas importantes sobre los animales del mar. Estábamos
entrevistando y aclarando nuestras dudas y las de mis compañeros. Él (biólogo marino) nos
dijo cómo alimentan y curan a todos los animales”
No cabe duda que las expresiones vertidas por los estudiantes reflejan que ellos son el centro de
la experiencia curricular y que los maestros han logrado un proceso de enseñanza-aprendizaje
significativo. Una dimensión que se considera al trabajar en esta experiencia es la perspectiva del
maestro. La misma se desprende de las siguientes expresiones de docentes participantes:
-“Me ha ayudado a ver la educación desde otro punto de vista, en un ambiente más abierto
donde el estudiante escoge lo que quiere aprender, y dónde el maestro es el facilitador.”
-“He cambiado estilos de enseñanza que me permiten dirigir al estudiante a investigar.”
-“Mis estrategias y prácticas educativas han mejorado, inclusive mi visión y la manera de
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llevarlas a cabo.”
-”Me he sentido más confiada de lo que estoy haciendo, a veces con menos recursos y apoyo.
He logrado motivar a mis estudiantes a asistir al salón de clases y a sentirse entusiasmados con
el trabajo que realizan.”
Las siguientes reflexiones de profesores facilitadores ofrecen una perspectiva sobre el currículo que
se ha desarrollado en SED:
-“En SED no sólo trabajamos con la parte académica, trabajamos con actitudes y esta parte es
bien difícil...”
- “SED es un espacio en el cual se validan creencias, principios, visiones, estrategias y quehaceres
educativos en general. Los programas de preparación\ de maestros deben acercarse más al
escenario escolar. El aprendizaje es brutal.”
Durante el primer Taller de Verano SED se presentaron las líneas curriculares que guiaron la
experiencia curricular de SED. En el segundo Taller de Verano SED se analizaron y los maestros
las definieron. Esta definición tuvo como propósito partir de un lenguaje común y su incorporación
deliberada a los seminarios. Los focos curriculares fueron: pensamiento crítico, analítico y creativo,
lectura y escritura, investigación y exploración ocupacional y personal.
El pensamiento crítico, analítico y creativo se definió como la exposición de ideas, su análisis y
evaluación, la relación de los datos, la toma de decisiones y las conclusiones. La observación es una
de las destrezas de pensamiento que se enfatiza al contemplar y fijarse en el entorno inmediato. Se
documenta este proceso en reflexiones escritas, preguntas, observaciones, anécdotas y dibujos. La lectura
y la escritura se definieron como procesos integrados dentro de un contexto natural. Son actividades
creativas. A través de los talleres de lectura se incitó a los estudiantes a leer con fluidez y comprensión,
y a expresar ideas lógicas provenientes de los textos leídos. La lectura, además, promovió el desarrollo
profundo de las ideas. Se sugiere como estrategia de lectura que el profesor haga una lectura oral en
la cual expresa las reacciones mentales que se suscitan ante el texto leído. De esta manera le modela y
enseña al alumno su propio proceso de meta lectura. Este modelaje es importante porque se aprende
con lo que hace el profesor más que con lo que dice. Por otra parte, la redacción creativa favoreció el
desarrollo de las convenciones normativas de la gramática, la ortografía y la sintaxis tanto en español
como en inglés. Ésta se documenta en cuentos, tirillas cómicas, acrósticos, poemas concretos, canciones,
foto-historias y reflexiones escritas.
La investigación supone curiosidad. Requiere preguntar qué se quiere conocer y cómo buscar lo que
se quiere aprender. El estudiante formuló preguntas cuyas respuestas generan preguntas subsiguientes.
La investigación supuso un proceso de recopilación de información, por distintos medios, en el cual
la propia búsqueda se convierte en parte integral de la investigación y de oportunidades de lectura y
escritura. Lo aprendido (hallazgos y conclusiones) se presentaron de maneras creativas en asambleas
de la escuela y en conferencias o presentaciones a las que son invitados los estudiantes. A pesar de su
éxito, la continuación de este tipo de metodología didáctica constituye un reto en sí. Se desconoce
sobre su continuación.
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La experiencia universitaria
En EDP University, se exploró un modelo de aprendizaje significativo análogo al antes expuesto, con
las debidas modificaciones de profundidad y alcance, en el desarrollo del proyecto de retención VIDA.
El proyecto de Vínculo Intelectual entre el Desarrollo y el Aprendizaje (VIDA) consta de tres elementos
de énfasis. El primero es el desarrollo personal del estudiante en el cual éstos son estimulados a escribir
y utilizar visualizaciones, meditaciones y afirmaciones que le sirvan de instrumentos en el logro de las
metas de estudio que se han propuesto. Otro elemento enfoca en servicios de apoyo estudiantil. El
Decanato de Asuntos Estudiantiles junto al Decanato Académico ofrece un acompañamiento especial
a los estudiantes durante todo el primer año, asegurando que este pueda fortalecerse redundando
en la continuación de la meta de estudio trazada. El tercer elemento de énfasis es uno curricular en
el cual se conceptualiza un modo alterno de organizar los ofrecimientos académicos de e modo que
se permita crear espacios para un aprendizaje significativo. La organización consiste en juntar unos
cursos de educación general en bloques de tiempo que permitan experiencias articuladas significativas
entre los contenidos seleccionados. Se diseñó una experiencia generadora que facilite el aprendizaje
significativo donde el objeto de estudio es aprehendido, como lo describiría Paulo Freire versus una
educación bancaria en la cual se aprende de memoria para luego ser corroborado mediante un examen.
En EDP se han pensado en unas condiciones que permitan el aprendizaje significativo mediante la
integración curricular.
Los estudiantes reciben un programa en bloque con tres (3) cursos en común, promoviendo lazos
afectivos con su grupo. La enseñanza y el aprendizaje están en función de la investigación que se
genera del interés de los estudiantes. De esta manera, los estudiantes están leyendo por interés sobre
un tema que les ocupa, no por la obligación. González y Parra (2014) aseguran que al obligar a leer,
invalidamos las decisiones de los estudiantes por lo que es importante respetar la autonomía y las
elecciones, estando así en sintonía con el mundo de cada uno de ellos para que surja la necesidad de
enlazar sus experiencias con los referentes teóricos que les den sentido y significado.
La experiencia educativa está organizada articulando cursos afines al propósito de facilitar y proveer
unos espacios flexibles. Los cursos programados en bloque son Introducción a la Vida Universitaria,
la Introducción a la Computadora y/u otro de lenguaje, que puede ser español, matemáticas o
inglés. En el curso de Vida Universitaria se capacita al estudiante en cuanto a cómo desarrollar una
investigación así como las destrezas de estudio y de búsqueda de información. También se organizan
como grupos de investigación desde este espacio. En la clase de computadora (PRO 1101) se prepara
una representación de los hallazgos de manera creativa mediante presentaciones electrónicas, movie
maker, podcast, blog, twitter, entre otros. Todas estas herramientas tecnológicas ofrecen oportunidades
para desarrollar la lectura y la escritura.
Desde el curso de español se ofrece enseñanza en cuanto a los aspectos morfológicos, semánticos y
de redacción en función del escrito de la investigación. Aquí se examina la corrección de los escritos
de los estudiantes. Las gráficas y las tabulaciones que resultan de la investigación responden al área de
matemática.
Finalmente, las presentaciones se celebran desde espacios oficiales organizados por el Decanato de
Asuntos Estudiantiles y el Decanato Académico donde se premian tres de las mejores investigaciones
presentadas.
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V Congreso de Investigación de Educación Multidisciplinaria, 2014
¿Cuán vigentes están los delineamientos educativos y pedagógicos presentados hasta el momento?
Con el objetivo de actualizar el conocimiento y validar el trabajo que se ha llevado a cabo, llegué a
Guadalajara, México donde se celebró el V Congreso de Investigación de Educación Multidisciplinaria.
Hubo dos (2) investigadores principales que llamaron la atención por la relación de sus estudios con
el aprendizaje significativo y la importancia del desarrollo de las competencias de comunicación, o sea
leer, escribir, escuchar y hablar. Ellos son el Dr. Marco Antonio Moreira de Brasil y el Dr. Miguel Ángel
Zabalza Beraza de la Universidad Santiago de Compostela en España.
El Dr. Marco Moreira contextualiza la importancia de la actividad pedagógica dentro de un marco del
aprendizaje significativo caracterizándolo como “La interacción entre conocimientos nuevos y previos.
El nuevo conocimiento se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (al pie de la letra) con aquello
que el aprendiz ya sabe y este debe presentar una predisposición para aprender.
Es la adquisición de conocimientos con significado, con comprensión. Es saber decir y saber hacer: es
ser capaz de explicar, de describir, de aplicar conocimiento, incluso a situaciones nuevas, pero siempre
con significado.’
El investigador cree firmemente que:
“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio enunciaría este:
de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante es lo que el
alumno ya sabe. Averígüese esto y ensénese tomándolo en cuenta”. (Ausubel, 1963,
2000).
Bajo esta presunción es que se adjudica la importancia de la comunicación y cómo se puede evidenciar
ese conocimiento con lo aprendido mediante los mapas mentales y los conceptuales. El mapa mental es
un organizador grafico que funge como diagnóstico donde el alumno escribe su pensamiento en una
síntesis de palabras o frases respecto a lo que conoce acerca de un tema, concepto, destreza o actitud. El
mapa conceptual es la herramienta que se utiliza después de haber ocurrido el aprendizaje formal de ese
tema, concepto, destreza o actitud. La metodología sencilla que propone de Antes, Durante y Después,
es la misma metodología sugerida para la enseñanza de la lectura y escritura. El mapa mental es
Antes de la enseñanza formal, el Durante es el estudio formal y el Después es la evidencia de lo que se
aprendió mediante el mapa de conceptos.
Plantea el investigador que Antes del aprendizaje los organizadores previos funcionan como “puentes
cognitivos” entre lo que el alumno sabe y el nuevo material. También se pueden utilizar películas,
una discusión, una frase, una dramatización o experiencia viva que sirva de anclaje para el aprendizaje
significativo. Además, refirió que existe otra herramienta que facilita captar la estructura cognitiva del
alumno. Esta es la Uve de Gowin o diagrama V. El Dr. Moreira mostró entusiasmo según se desprende
de su elocución.
El Dr. Bob Gowin desarrolló un instrumento heurístico que ayuda a los alumnos de
posgrado a captar la estructura del proceso de producción del conocimiento, llamado
Uve de Gowin o diagrama V. En 1984, publicó junto a Novak la obra Aprendiendo
a aprender. Para Gowin la enseñanza se caracteriza por compartir significados entre
alumno y el profesor respecto a un conocimiento. El aprendizaje se logra cuando el
material que el alumno capta es el significado que el profesor pretende. (Gowin, 1981
pág. 81.)
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También discutió lo controvertible que resulta el aprendizaje significativo crítico ya que es una
perspectiva que permite al sujeto formar parte de su cultura y, al mismo tiempo, estar fuera de ella.
Plantea el investigador que en estos tiempos de cambios vertiginosos, es fundamental fortalecer
ese componente crítico al aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas, partir de distintos
materiales educativos, que somos perceptores y representadores del mundo, el lenguaje está totalmente
involucrado en todos los intentos humanos de percibir la realidad, el significado está en las personas,
no en las palabras, el hombre aprende corrigiendo sus errores, y a desaprender, a no usar conceptos
y estrategias irrelevantes para la sobrevivencia. Continúa enfatizando aprender y enseñar que las
preguntas son instrumentos de percepción y que las definiciones y las metáforas son instrumentos
para aprender y a partir de diferentes estrategias de enseñanza, o sea la no utilización de la pizarra y el
abandono de la narrativa.
La presentación del doctor Miguel Zabalza estuvo alineada con los temas de interés de los
estudiantes en todos los niveles educativos presentados en este escrito: el ambiente. De alguna manera,
el tema del ambiente estuvo presente en la selección de temas de interés de los alumnos, el mar, la
comunidad, la contaminación, entre otros. El investigador planteó la enseñanza desde los contenidos
del ambiente como marco curricular. Señala la importancia de que los ciudadanos aprendices asimilen
a comprometerse con lo propio. Asegura el investigador que, “Se conoce aquello que se ama. Se ama
aquello que se conoce.” El Puerto Rico que hoy tenemos necesita se desarrolle una pedagogía similar
para fortalecer nuestro país en crisis. La metodología que plantea se asemeja a la pedagogía implícita
en SED y en el Proyecto de VIDA, ya presentados. El autor reconoce tres (3) perspectivas o principios
a seguir. Una es la perspectiva cognitiva en la que se construyen nuevos conceptos a partir de la
experiencia cotidiana. La segunda perspectiva es la sistémica en la que se organizan los conocimientos
desde uno mismo (micro ambiente), a través del medio próximo (meso ambiente) para llegar a la
naturaleza y a la sociedad en su conjunto (macro ambiente). La tercera perspectiva es la ecológica
donde se promueve al aprendiz vincularse a un proyecto de vida comprometido. Estos principios no
distan lejos de los fundamentos educativos existentes en el país. Se conocen escuelas e instituciones
universitarias públicas y privadas involucradas en este tipo de gestión educativo.
El procedimiento que describe el Dr. Zabalza en el desarrollo del aprendizaje significativo desde los
contenidos del ambiente es similar a los proceso de SED y VIDA. O sea, se parte de la planificación
de un viaje, una salida, un proyecto. Luego se preparan para observar. Recopilan y documentan esas
observaciones ya sea porque se miden, se construyan croquis, gráficas, o entrevistas, entre otros. Se
experimenta con agua, aire, suelo, plantas, luz, sentidos, etc. y se construye. Se continúa la documentación
en cuanto a qué datos hay que recoger, con qué tipo de registro, bajo qué condiciones de rigor y contraste.
Se analizan los datos cuestionando ¿con qué técnicas, bajo qué condiciones de objetividad y fiabilidad?
Se sintetiza al elaborar informes mediante textos, experiencias, informes verbales y escritos. Se expone.
Se promueve comprometernos con el medio ambiente al reflexionar, ¿Qué podemos hacer nosotros?
y ¿A qué otra gente podemos comprometer? Finalmente se valora el trabajo, la conservación del
medio y las conductas. Asegura el investigador que al final, el alumno, además de saber un concepto
lo puede aplicar, aprende a trabajar y a manejar herramientas de aprendizaje y de producción. Además
se acostumbra a llevar a cabo procesos completos y complejos de adquisición del conocimiento tales
como planificar, documentar, realizar una búsqueda, producir, presentar y evaluar. Por último pero no
menos importante, conoce y ama lo que es suyo y se compromete en su conservación.
En conclusión, las distintas iniciativas educativas y pedagógicas presentadas en este escrito aluden a
la lectura y la escritura desde un paradigma distinto al que hemos utilizado hasta ahora. La lectura y la
escritura se manifiestan como herramienta necesaria en la documentación de las excitantes experiencias
tenidas por los estudiantes en su proceso de aprendizaje desde una postura natural y holística.
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Es cierto que aprendimos a leer con comprensión y a escribir con los métodos tradicionales de
nuestros padres y abuelos, pero las nuevas generaciones que se levantan, como diría el Dr. José Jaime
Rivera, ex presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, están alambrados de una manera distinta
gracias al mundo de la tecnología, las computadoras y las redes sociales. El reto de nosotros los
educadores es explorar estas probadas alternativas y otras que aún no hemos creado para volver al
amor y disfrute por la lectura y la escritura.
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U

n problema que actualmente enfrenta
la niñez, es una carga desmedida de
agresividad que se manifiesta en el
ambiente escolar, mejor conocido como “Bullying”.
Esta investigación fue
mixta con alcance
descriptivo y correlacional; tuvo como objetivo
primordial demostrar que existe relación entre la
obesidad y el abuso / maltrato escolar entre iguales
“Bullying”. Para lo cual se analizaron problemas
como la obesidad, el sobrepeso, baja autoestima,
insatisfacción corporal y bajo aprovechamiento
escolar; dichos problemas pueden exponer a
los niños a un mayor riesgo de ser intimidados.
El estudio reporta la prevalencia de sobrepeso y
obesidad, mediante la fórmula (IMC=peso/talla2);
así como la prevalencia del maltrato escolar
mediante el cuestionario aplicado CURMIC que
demostró la existencia de víctimas, agresores
y testigos; para valorar el aprovechamiento
escolar se consideró una evaluación formativa y
sumativa; partiendo de la pregunta ¿Existe una
relación entre el Índice de Masa Corporal “IMC”
(obesidad) con los niños que sufren de maltrato
escolar “Bullying” y esto repercute en el bajo
aprovechamiento escolar?. El análisis de datos se
desarrolló mediante el programa SPSS 22.0 y con
los estadísticos de la r de Pearson. En conclusión
existe una correlación significativa entre IMC y
Aprovechamiento escolar cuya respuesta ayuda
a confirmar la hipótesis propuesta de que los
niños con la percentil mayor a 85 del IMC
(obesidad) de acuerdo a su edad y género son
más frecuentemente víctimas de maltrato escolar
“Bullying” y presentan bajo aprovechamiento

escolar; durante la educación primaria. Así mismo propongo alternativas de solución creativas e
innovadoras para los educandos y así prevenir la obesidad, el “bullying” y elevar el aprovechamiento
escolar.
Palabras clave: maltrato escolar, bullying, índice de masa corporal (imc), obesidad y aprovechamiento
escolar.

abstract
One problem facing children today is an excessive burden of aggression manifested in the school
environment, better known as “Bullying”. This mixed research was descriptive and correlational
scope; mainly to show that there is a relationship between obesity and abuse / school bullying. For
which problems such as obesity, overweight, low self esteem, body dissatisfaction and low academic
achievement were analyzed; such problems may put children at greater risk of being bullied. The
study reports the prevalence of overweight and obesity, using the formula (BMI = weight / height2);
and the prevalence of bullying; CURMIC questionnaire was applied to demonstrated the existence of
victims, bullies and witnesses; to assess the academic achievement it was considered the formative and
summative evaluation; based on the question: ¿Is there a relationship between Body Mass Index «BMI»
(obesity) with school children suffering from school «Bullying» and this affects the low academic
achievement?. Data analysis was carried out using SPSS 22.0 statistical program and the Pearson r. In
conclusion there is a significant correlation between BMI and School Achievement whose answer helps
to confirm the hypothesis that children with BMI greater than 85 percentile (obesity) for their age and
gender are more often victims of school bullying and have low academic achievement, for elementary
school. Also I propose creative and innovative alternative solutions for learners and prevent obesity,
bullying and raise student achievement.
Keywords: School Abuse, Bullying, Body Mass Index (BMI), obesity and academic achievement.

Presentación
En el mundo contemporáneo cada vez son más altos los niveles educativos requeridos a hombres
y mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carácter práctico la problemática
nacional e internacional buscando que los modelos educativos de cada país desarrollen diversas
estrategias de evolución que posibiliten la generación del nuevo talento científico representado en la
vertiente principal del conocimiento; lo que conlleva a construir un conjunto de estrategias educativas
orientadas al desarrollo de modelos educativos de excelencia.
Sin embargo para lograrlo es importante que las instituciones educativas estudien e identifiquen
las contingencias que se presentan en el proceso educativo y hoy en día una problemática que afecta
a dichos procesos educativos lo constituye los eventos de bullying y obesidad que impactan en el
aprovechamiento escolar.
En este contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias
amplias para mejorar la manera de vivir y convivir en una sociedad cada vez más compleja, como el uso
eficiente de herramientas para pensar, el lenguaje, la tecnología, los símbolos y el propio conocimiento,
la capacidad de actuar en grupos heterogéneos y de manera autónoma.
En este proyecto de investigación se enfatiza en la necesidad de las competencias a desarrollar en los
alumnos para lograr un cambio en su realidad social conociendo los problemas de obesidad, “bullying”
27

y bajo aprovechamiento escolar, así como la relación entre éstos y presentar una propuesta que pueda
minimizar dichos problemas. Promover habilidades de saber, compartir conocimientos, apropiarse
críticamente de la cultura, saberse una persona vinculada, aprehender la realidad, comprender la
temporalidad, percibir la realidad y ser agente de cambio.
Un problema que actualmente enfrenta la niñez es una carga desmedida de agresividad que
manifestada en el ambiente escolar, mejor conocido como “Bullying”. Este concepto es un anglicismo
que, aunque no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, cada vez es más habitual
en nuestro idioma y se refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, mental o psicológico
presente entre escolares, a lo largo del tiempo en forma reiterada, principalmente en el aula o en el
patio de la escuela.
Dávalos (2004b, p-78) menciona otro problema escolar y de salud, asociado al “Bullying”, que no ha sido
tratado adecuadamente y cuya solución requiere medidas urgentes y eficientes, es la obesidad infantil
en México, ya que además está detonando la aparición de diversas enfermedades que anteriormente
sólo se presentaban en la población adulta.
Debido a su obesidad, durante la pubertad, los educandos son proclives al suicidio, adicciones, a
ser rechazados, burlas por su aspecto físico que se vuelven sistemáticas y que normalmente derivan
en golpes o agresiones físicas; lo que fomenta su baja autoestima y significa enfrentar un verdadero
infierno todos los días al ser víctimas de acoso. Vivir diariamente bajo este contexto les produce un
enorme temor por encima de los problemas de salud asociados al sobrepeso u obesidad conocidos y lo
alejan de su concentración en el aprovechamiento escolar.
Por ello, en este trabajo de investigación se pretende mostrar evidencias que ayuden a los tomadores
de decisiones a proponer acciones que prevengan los problemas relacionados con el Maltrato Escolar
“Bullying” así como con la obesidad y el sobrepeso, medido por Índice de Masa Corporal “IMC”; para
contrarrestar las repercusiones en el aprendizaje.
La premisa fundamental es que se debe conocer a fondo la relación entre los problemas sociales de
bullying y obesidad (IMC), para mejorar la calidad educativa mediante la prevención y solución a
esta grave problemática. Dos fenómenos sociales que están repercutiendo de manera importante en la
niñez mexicana así como en su rendimiento y aprovechamiento escolar; y que deben ser investigados
para dar alternativas creativas e innovadoras de prevención, de aquí la necesidad de sensibilizar a los
actores educativos y contar con una plataforma real básica para el desarrollo de proyectos de atención
y prevención a este tipo de violencia.

Planteamiento del Problema
Los niños con sobrepeso y obesidad tienen probabilidad de estar expuestos al maltrato escolar de
sus compañeros, en la actualidad se ha incrementado la violencia en las instituciones educativas y con
los medios, la internet, se ha ido presentando con más frecuencia la intimidación, problemas que han
llevado a muchos adolescentes a tener repercusiones en el aprovechamiento escolar, en su autoestima
e incluso llegar al suicidio.

Marco Teórico
1. La Obesidad se está convirtiendo en el enemigo público número uno en cuestión de salud en la
mayoría de los países de la OCDE (2010), La Organización Mundial de la Salud (OMS)(Centro de
Nutrición y obesidad, 2012) La obesidad infantil es una enfermedad que tiene consecuencias físicas,
psicológicas y sociales (Dávalos, 2004a).
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2. El problema de maltrato escolar “Bullying” (Hernández, 2010), (Rincón, 2011) (Olweus, 1993)
(Rutter 1983) El salón de clase puede ser un lugar de discriminaciones y humillaciones Bringiotti,
M.I. (2000a).
3. Aprovechamiento escolar (Sánchez S., Mesanza J. Fernández, G., Sánchez B., Cortés. B. M.,
Fernández. J. Polanco M. 1996). El aprendizaje actividad social Vigostky (1996) Rosenberg (1973)
nivel de autoestima es el responsable de muchos éxitos y fracasos escolares. Teoría humanista Carl
Roger (aprendizaje significativo, intelectual, cultural, emocional), John Dewey (aprender haciendo) y
Abraham Maslow (necesidades fisiológicas, seguridad, pertenencia, estima y autorrealización) Éste es
un enfoque holista, cuyo objetivo consiste en estudiar al ser humano en su totalidad.

Línea metodológica de investigación
Es una investigación de tipo Mixta con un alcance descriptivo y correlacional porque busca la
evolución del conocimiento para construir y brindar apoyos significativos en cuanto a los problemas
públicos de obesidad y violencia escolar “bullying” para elevar el aprovechamiento escolar y tiene
como propósito mejorar la calidad de vida de los estudiantes de escuelas primarias de Atizapán.
Muestra representativa: 440 alumnos en cuatro escuelas oficiales, de la Zona Escolar No. 56 del II
Sector Educativo; ubicadas en el Municipio de Atizapán Estado de México. Edades 9 a 12 años, 4º, 5º
y 6º grado de primaria. Se obtuvo la información adecuada con error estándar menor de 0.015 (1.5%).
Confiabilidad del 90% (0.9).

Resultados y discusión

Figura 1. Relación entre variables
En la figura 1 se aprecia la relación entre las tres variables. A partir de los resultados, se constataron
evidencias en el primero de los planteamientos de la hipótesis de que los educandos con obesidad son
víctimas de “Bullying”; la frecuencia de casos demostró que este fenómeno se presenta en la mayoría
de la población estudiantil . Sin embargo, se notó que los agresores poseían un IMC alto, por lo que se
puede afirmar que los educandos con obesidad pueden ser víctimas y agresores.
Los resultados de la Correlación entre IMC y Aprovechamito Escolar se refleja el segundo de los
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planteamientos de la hipótesis, que el promedio de aprovechamiento está relacionado al IMC; con los
resultados se puede afirmar que existe una correlación negativa significativa entre las variables. Este
resultado indica una relación inversa, lo cual supone que a mayor nivel de aprovechamiento menor es
el grado de IMC en los estudiantes, es decir que a medida que los estudiantes mantengan una buena
calificación, tienen menor tendencia a presentar sobre peso y obesidad.

Conclusiones
En las escuelas se tiene que realizar programas saludables, y de convivencia sana para así enseñarles
a los niños y niñas a comer sano y hacerles ver lo perjudicial que supone para su salud, el hecho de
ingerir comida basura; así como estar saludables y sin prejuicios ni problemas de violencia para elevar
la calidad educativa.

Propuesta
Con base en el disgnóstico situacional y el análisis FODA que se realizó a partir de los resultados
cuantitativos y cualitativos se presenta una propuesta de como prevenir estos dos graves problemas
sociales al mismo tiempo que se eleva el aprovechamiento escolar; con la implementación del Programa
ZOLIBUO “Zona Libre de Obesidad y Bullying” para la sana convivencia.
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E

l desarrollo de la calidad de la
educación básica en todos los países
es el resultado de un conjunto de
variables complejas que se inscriben en
un contexto cultural determinado. Entre
estas variables son de gran importancia
la estructura de los sistemas educativos,
los planes curriculares, las oportunidades
de acceso y permanencia y, tal vez la
más determinante, la formación de los
educadores.
Los
resultados
de
las
pruebas
internacionales en las cuales participan
algunos de los países de la región muestran
que nuestros países se ubican en los tramos
inferiores de los puntajes relacionados con
competencias comunicativas (lectura),
científicas y matemáticas. Por esto es de
vital importancia generar una discusión
que ayude a explorar las tendencias de los
procesos de formación universitaria de los
maestros.
*

Distinción entre ciencias de la
educación y pedagogía

La pregunta por la pedagogía es esencial,
ya que no pareciera haber un consenso
acerca de lo que se entiende por el término,
las implicaciones que tiene y las acciones
que proceden en relación con la formación
pedagógica.
Lo que parece claro, es que pedagogía y
educación van siempre de la mano, de modo
que un primer intento de aproximación al
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término podría buscarse por el camino de comprender qué es educar.
El tema de la educación abarca los procesos de educación formal, pero también otros aspectos de la
organización social que inciden directamente en la educación de las nuevas generaciones y que influyen
con mucha fuerza en su desarrollo humano, pues dan las pautas de cómo se vive en comunidad, de
cómo se participa, del grado de confianza o desconfianza que merecen las instituciones, de la relación
con otras comunidades, del grado de pertenencia o exclusión con respecto al conjunto social y cultural
de una nación…
En una primera aproximación podría decirse que la pedagogía es la manera como la sociedad
conduce a sus miembros de manera eficaz a ser parte activa de su desarrollo cultural, mediante la
selección adecuada de los contenidos que pueden desarrollar y fortalecer la identidad de cada uno de
los individuos en el contexto de su comunidad de referencia, el desarrollo de formas de transmisión de
conocimientos y procesos de aprendizaje autónomo y la selección y reconocimiento de quienes tienen
la responsabilidad de acercar a los jóvenes a la tradición cultural.
Maestros, familias, ciudadanos y gobernantes deben interactuar para asegurar que el relevo
generacional contribuya al progreso colectivo de la comunidad inmediata en la cual vive la nueva
generación. Esto, sin duda, constituye la única garantía real de que la educación en todos sus aspectos
llegue a todos los niños y jóvenes, pues los esfuerzos de los Estados centrales en su carrera por escolarizar
suelen ser muy costosos y poco eficaces en su capacidad de transformar las condiciones de pobreza y
exclusión de inmensas masas de seres humanos que hoy viven en la pobreza y la indigencia.
Señala Fernando Sabater que “lo propio del hombre no es tanto el mero aprender como aprender de
otros hombres, ser enseñado por ellos. Nuestro maestro no es el mundo, las cosas, los sucesos naturales,
ni siquiera ese conjunto de técnicas y rituales que llamamos “cultura” sino la vinculación subjetiva con
otras conciencias”1.

Tres perspectivas de la educación
Para comprender la complejidad de establecer las rutas de formación que corresponden a los
profesionales de la educación y principalmente a quienes se desempeñarán como maestros en los diversos
niveles y modalidades del sistema educativo, es conveniente considerar tres grandes perspectivas en las
cuales se enmarca la discusión conceptual sobre la función de la educación.
La perspectiva del individuo:
Desde el punto de vista de la filosofía, en palabras de Savater, “nacemos humanos, pero eso no
basta: tenemos también que llegar a serlo”. Este proceso de llegar a ser humano, desde el punto de
vista de la biología, la psicología y las neurociencias sólo se produce mediante el aprendizaje. Toda
la investigación del último medio siglo se centra en los procesos mediante los cuales el individuo,
interactuando con su medio circundante, adquiere los aprendizajes que le permiten desarrollar sus
capacidades intelectuales, sociales y emocionales, generando comportamientos adaptados tanto a sus
necesidades de supervivencia, como a su oportunidad de desarrollar nuevas capacidades de generación
de conocimiento y transformación de los entornos en los cuales vive y se desempeña. Desde este punto
de vista, entonces, la educación es el conjunto de interacciones sociales que facilitan esos aprendizajes
y contribuyen a consolidar los comportamientos de las personas de manera adecuada a sus capacidades
individuales y a los requerimientos de la sociedad de la cual hacen parte.
Muchos de los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida provienen de la experiencia, en tanto que
1
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otros provienen de acciones educativas intencionales diseñadas por la sociedad. Bajo esta premisa, el
saber específico de quienes se dedican a la labor educativa en las instituciones dedicadas a este fin, es el
aprendizaje. Dado que su función primordial es asegurar que niños, jóvenes o adultos adquieran ciertos
aprendizajes específicos deben desarrollar su experticia en torno a la manera como esos aprendizajes
son construidos por las personas. Resulta apenas obvio que no tiene ningún sentido enseñar si quien
recibe dicha enseñanza no aprende: sin embargo, el problema general de la falta de eficacia de la
educación, tal como lo demuestran empíricamente las diversas pruebas nacionales e internacionales,
no radica en el hecho de que no se enseñe, sino en el hecho de que los estudiantes no aprendan.
La perspectiva sociológica
El enfoque sociológico de la educación proviene principalmente de Durkheim, quien resalta que el
conocimiento del entorno social y de la vida institucional no puede ser ajeno a la labor educativa y que
las instituciones han de ser diseñadas de tal manera que los aprendizajes allí adquiridos correspondan
al ideal de ciudadano que se plantea una sociedad.
Debe contemplarse, sin embargo, que los planteamientos de Durkheim adquieren una enorme
complejidad después de más de cien años de su publicación, pues hoy ese proceso educativo no se da
en el marco de una institución escolar cerrada, sino que se expande inmensamente con la irrupción de
los medios de comunicación de masas, las tecnologías de la información y un proceso de globalización
que hace muy difusas las fronteras que pudieran delimitar una concepción de organización social
relativamente cierta.
Por eso la perspectiva sociológica abre un espectro enorme de investigación educativa, al relacionar
los procesos institucionales con las nuevas formas de organización social y con perspectivas ampliadas
del concepto de democracia, relaciones internacionales, derechos humanos, inclusión, diversidad
cultural y modelos de participación social en espacios virtuales.
La pregunta central, parodiando a Durkheim, sobre el carácter del ciudadano civilizado del
presente, la cantidad y naturaleza de los conocimientos que debe recibir el niño, y el modo en que
se conserva la ciencia adquirida por las generaciones anteriores, así como la forma de transmitirla a
las nuevas generaciones se convierte en asunto fundamental de la formación de los educadores. De
ninguna manera pueden ser ajenos al conocimiento de las organizaciones sociales y a la reflexión
sobre los modelos de organización de las instituciones educativas, de modo que ellas respondan a las
expectativas del presente. De igual manera deben tener herramientas suficientes para comprender los
entornos en los cuales desempeñan su labor pedagógica.
La perspectiva antropológica
Es inevitable recurrir a un marco de referencia antropológico, tomando el concepto de educación
en su significado más extenso y más ligado al proceso de hominización y desarrollo cultural de los
grupos humanos. En este sentido, la educación es una manifestación y una herramienta primordial de
la cultura y del proceso de desarrollo de las instituciones sociales en las comunidades locales, las etnias
y las grandes poblaciones organizadas en Estados complejos. En este sentido, la educación no sólo fue
crucial en el proceso biológico de la hominización, sino que es la más poderosa herramienta social para
la humanización.
Podría decirse que, más allá de contenidos específicos, la educación ofrece a niños y jóvenes un
conjunto de claves comunicacionales que les permiten ser parte del intercambio simbólico que ocurre
en su entorno más inmediato. Esto se viene haciendo en todas las comunidades humanas desde el
origen mismo de la especie y sobre esta capacidad de educar y de ser educado se ha determinado tanto
la supervivencia de la especie como la capacidad de expansión y preponderancia de unas culturas sobre
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otras.
Bajo esta óptica los educadores constituyen el puente entre el pasado, el presente y el futuro en
tanto que “guardianes de la cultura”. Esta expresión pretende ir más allá del concepto instrumental de
transmisión de conocimientos que tradicionalmente se ha acuñado dando un particular protagonismo
a la enseñanza, en vez de hacer el énfasis sobre el intercambio vital que se produce entre un hombre
culto y los jóvenes, donde la autoridad reside justamente en la capacidad de abrir la puerta a la herencia
cultural de la humanidad a partir de la propia experiencia de relación con la cultura. El maestro, pues,
debe tener las herramientas que le confieran tal autoridad, así como los conocimientos y destrezas que
le permitan desarrollar un intercambio cultural eficaz con niños y jóvenes que hacen parte de contextos
culturales diversos. Quien simplemente enseña (entendiendo por enseñar una acción unilateral) ni se
enriquece con los aportes que provienen de sus estudiantes, ni logra crear el puente entre los referentes
culturales de ellos y las oportunidades de acceso a nuevos referentes más extensos y comprensivos de
la realidad.
En esta perspectiva antropológica, la formación de los maestros debe asegurar que sean capaces
de comprender las diferencias culturales y su incidencia en los procesos de aprendizaje, así como
adquirir la habilidad para interpretar comportamientos y actitudes en contextos culturales diversos y
relacionarlos con otras culturas en diversos tiempos y espacios.

Sobre el estatuto epistemológico de la educación y la pedagogía
El Dr. Nelson Campos Villalobos2 señala que “tienen este estatuto las ciencias que se basan en el
método científico, que poseen un área del conocimiento propio y que cuentan con el consenso de
la comunidad científica. Las ciencias sociales no han resuelto a plenitud su estatuto epistemológico,
pero tampoco podemos esperar que se estructuren a semejanza de las ciencias duras, que tienen otros
objetos de estudio y no están enfrentadas a la complejidad humana. Sin embargo, también hay que
esperar que en las ciencias sociales exista una rigurosidad científica en el tratamiento de los problemas,
que sus conclusiones puedan ser validadas y que los experimentos que realiza puedan ser repetidos por
otros investigadores, obteniendo similares resultados”.
Al referirse a las llamadas “ciencias de la educación” el mismo autor hace caer en cuenta que el
intento realizado en el siglo XIX de hacer coincidir los términos pedagogía con ciencia de la educación
se planteó un problema que aún continúa, cuando el término abarca a varias ciencias, con lo cual un
estatuto epistemológico común resulta ambiguo, por la diversidad de saberes, metodologías, lenguajes
y contenidos que poseen entre todas.
Esta reflexión le permite a Villalobos concluir que “a diferencia de lo anterior, la pedagogía tiene un
estatuto epistemológico propio y una tendencia integradora del fenómeno educacional. Al parecer, la
fragmentación de los saberes que propician las ciencias de la educación no ha significado un avance,
sino más bien un estancamiento que se observa claramente en la superficialidad de las investigaciones,
en la escasez de productos nuevos y en la carencia de originalidad en general que se aprecia en los
congresos científicos de nuestra área”.
A continuación recuerda que en este punto Durkheim opinaba que eran diferentes la pedagogía y
la ciencia de la educación. Él argumentaba que la pedagogía busca elaborar teorías de la práctica, en
cambio la segunda pretende describir, es decir, conocer y explicar la naturaleza pasada y presente de la
ciencia de la educación.
Esta distinción permite establecer, aunque sea de manera provisional, una clara diferencia entre una
2
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facultad de ciencias de la educación y una escuela de pedagogía.
En tanto que las ciencias de la educación, subsidiarias de otras ciencias sociales con su propio estatuto
epistemológico se ocupan de conocer e investigar los fenómenos sociales relacionados con la educación
y el tipo de sociedades en las cuales esta actividad se desarrolla en diversas culturas, momentos
históricos y espacios geográficos, la pedagogía tiene como objeto de conocimiento el fenómeno del
aprendizaje y la eficacia de los métodos y estrategias que convienen para el desarrollo de los individuos
en su contexto socio cultural.
En esta lógica la pedagogía debe centrarse fundamentalmente en los procesos que permiten a las
personas acceder al universo del conocimiento y la cultura en los diversos momentos de la vida y en los
variados contextos en los cuales esos conocimientos resultan pertinentes para el progreso individual y
colectivo, de tal modo que se traduzcan en comportamientos adaptados a las condiciones en las cuales
cada quien decida desempeñarse.
Es evidente que la pedagogía entendida como una disciplina científica debe ser capaz de indagar
sobre la manera en que se adquieren los aprendizajes de otras disciplinas, así como los aprendizajes que
regulan los comportamientos sociales y emocionales. En este sentido, el profesional de la pedagogía
debe tener una amplia base cultural, un conocimiento profundo de la disciplina específica de la que
se ocupa y una formación que le permita investigar y sistematizar la experiencia a partir de la cual
se generan los procesos de aprendizaje en grupos humanos específicos. Para ello siempre tendrá que
recurrir a las denominadas ciencias de la educación.
*
A partir de los postulados anteriores, la formación de los profesionales de la pedagogía no puede
ser igual a la de profesionales en ciencias de la educación, aunque los fundamentos de ellas son
indispensables. Podría tomarse como símil el caso de la salud: la formación general en ciencias de la
salud no es suficiente para la formación de un cirujano, aunque este requiera para su desempeño eficaz
un amplio conocimiento de todos los fenómenos físicos y sociales que inciden en las condiciones de
salud de los individuos. Esta comparación es útil para superar las concepciones que tienden a simplificar
el énfasis en el qué hacer práctico de la pedagogía, como si se tratara de simples habilidades empíricas
basadas en la experiencia sin un fondo de conocimiento profundo sobre las disciplinas y sobre los
procesos de aprendizaje individual y social de los seres humanos.
Por esto es indispensable avanzar en la búsqueda de los saberes fundamentales que debe tener
un maestro cuyo desempeño profesional se realizará en el ejercicio de interacción con “aprendices”
específicos, en etapas evolutivas particulares y en contextos sociales y culturales determinados.
En esta dirección las escuelas de pedagogía deben precisar qué aprendizajes generales y qué nivel
cultural corresponde a quienes se ocupen de la acción pedagógica, con el fin de diseñar los programas
que mejor correspondan a la formación de pregrado, de tal manera que desde el inicio de su ciclo
profesional se genere una identidad propia, un conjunto de saberes capaces de constituir saberes
comunes a partir de los cuales se pueda avanzar en el conocimiento y una práctica que dé base a la
reflexión y la investigación.
También es indispensable establecer el papel de los conocimientos disciplinares, de tal manera que
quienes centren su acción pedagógica sobre ellos tengan un conocimiento amplio y profundo de las
disciplinas de las cuales deban ocuparse. No solamente deberán conocer las disciplinas, sino la manera
como aprenden los individuos esas disciplinas. Esta exigencia incluye la investigación permanente
sobre las características individuales y las particularidades de determinados grupos en su manera de
adquirir y procesar la información de la cual dispone para aprender.
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sta investigación explora las
relaciones de género presentes en
algunas escuelas primarias públicas
del Área Metropolitana de Monterrey y en la
Ciudad de Panamá. Se diseñó para ello un
protocolo cualitativo comparado que utilizó
un modelo múltiple de estudios de casos
para la recolección de información. A través
de un proceso sistemático de triangulación,
de comparación constante y de apoyo en los
postulados de la teoría fundamentada, se
entrelazaron las informaciones recabadas a
fin de construir un modelo teórico explicativo
de los fenómenos estudiados que emergiera
de las fuentes de información utilizadas
en la investigación. Algunos resultados
indican que en las escuelas participantes
se desarrollan actividades que promueven
tanto la equidad como la inequidad de
género; estas situaciones se presentan a
través de la socialización que se da en la
dinámica escolar. Las inequidades de género
se manifiestan a través del curriculum oculto;
en el discurso, los/as docentes y directivos
sancionan el sexismo escolar y manifiestan
lo negativo y perjudicial que puede llegar
a ser este fenómeno, pero en la práctica
no se reflejan actividades coeducadoras.
Esta situación se manifiesta no solo en las
relaciones docente – estudiantes, sino que
aparece de manera implícita y explícita en los
textos escolares, en los materiales y recursos
didácticos utilizados, en las expresiones

del lenguaje oral, escrito e iconográfico, en las relaciones de poder entre estudiantes, en las políticas
internas y externas de la administración escolar, en las relaciones con los padres y madres de familia y
en el curriculum formal.

Introducción
La equidad de género es un tema prioritario en las agendas de Estado y forma parte esencial de las
políticas públicas y sociales; se basa en la plena participación de mujeres y hombres en la promoción de
sus derechos y responsabilidades. Es considerada por organismos internacionales como una clave para
la buena gobernabilidad, mejora sensiblemente la eficiencia y el impacto de los proyectos de desarrollo,
es un complemento importante de las estrategias de empoderamiento y un recurso que fomenta la
igualdad de oportunidades.
El derecho a recibir una educación primaria gratuita, sin que importe el género, la procedencia o
las aptitudes mentales y físicas; a desarrollar al máximo la personalidad, el talento y las aptitudes; a
recibir una educación de calidad en un ambiente seguro, saludable y protector, incluso en situaciones
de emergencia; forman parte del conjunto de derechos de niños y niñas que son reconocidos e
incorporados en diversas convenciones internacionales y tratados regionales.
El sistema educativo además de transmitir, por medio del curriculum oficial, las nociones culturales
relativas al género aceptadas socialmente, también transfiere un cúmulo de pautas de comportamiento
no explícitas, que influyen en la construcción de la identidad de niñas y niños, en su confianza,
autovaloración, motivaciones, expectativas de vida y sus roles.
La violencia de género, conocida como sexismo, es una forma de discriminación que utiliza al sexo
como criterio de atribución de capacidades, valoraciones y significados creados en la vida social; se
gesta en varias esferas de la sociedad y ciertas instituciones sociales, como las escuelas primarias, son
decisivas en su promoción y/o erradicación.

Sobre la investigación
El objetivo de la investigación fue explorar las relaciones de género en algunas escuelas de educación
primaria públicas del Área Metropolitana de Monterrey y en la Ciudad de Panamá. Para ello inicialmente
se realizó un recuento histórico sobre el desarrollo y evolución del concepto de equidad de género.
Se revisaron además legislaciones y tratados nacionales, internacionales y locales relacionadas con la
temática. El acercamiento teórico estuvo centrado en algunas teorías y perspectivas teóricas; entre
ellas la teoría del aprendizaje social, la teoría sexo-género, algunas perspectivas sociales que abordan el
nuevo feminismo y la nueva masculinidad fueron revisadas, de igual forma los planteamientos teóricos
que abordan la coeducación y finalmente los postulados de la teoría de la justicia social.
Se diseñó un protocolo de investigación cualitativo comparado; para ello se propuso la utilización de
un modelo múltiple de estudios de casos que ayudara en la recolección de información. Se utilizaron
diarios de campo, observaciones no participativas, entrevistas semiestructuradas a múltiples unidades
de análisis (estudiantes, docentes y administrativos); se analizaron además libros de textos escolares y
material fotográfico obtenido en el trabajo de campo. Se construyeron dos instrumentos de recolección
de información: una pauta de observación y una guía de entrevistas semiestructuradas; mismas que
fueron probadas a través de una prueba piloto.
Para la selección de escuelas se establecieron algunos criterios, entre ellos, el deseo de docentes y
directivos de participar en la investigación, que fueran escuelas primarias completas, que tuvieran
aproximadamente la misma cantidad de estudiantes y docentes, entre otros. Posteriormente se
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seleccionaron cuatro escuelas primarias públicas (dos ubicadas en el Área Metropolitana de Monterrey
y dos en la Ciudad de Panamá). Durante 5 meses se recogieron las informaciones en las escuelas, que
se encontraban estratégicamente cercanas y en turnos contrarios (matutino y vespertino).
Para el análisis de las informaciones se utilizaron los supuestos de la teoría fundamentada. A través
de un proceso sistemático de triangulación, de comparación constante por medio de la elaboración de
unidades hermenéuticas utilizando el programa Atlas.ti, se entrelazaron las informaciones recabadas
a fin de construir un modelo teórico explicativo de los fenómenos estudiados que emergiera de las
fuentes de información utilizadas en la investigación.

Hallazgos importantes obtenidos en la investigación
La dinámica escolar, las prácticas que pueden promover equidad e inequidades de género en el aula,
las percepciones docentes sobre la masculinidad, feminidad, así como sus ideas sobre la igualdad y
las diferencias entre niños y niñas, fueron las categorías más representativas y en las que se centró el
proceso de análisis.
Luego de analizar diversas fuentes de evidencia (observaciones, entrevistas realizadas a docentes y
directivos de las escuelas participantes, análisis de textos escolares y de material fotográfico), podemos
indicar que existen actitudes y opiniones ambivalentes en cuanto a las características tradicionales y
convencionales de los roles masculinos y femeninos, frente a concepciones igualitarias y equitativas.
Muchos/as docentes asocian las características de delicadeza, sumisión, belleza, tranquilidad,
inteligencia, timidez, pasividad, entre otras; como comportamientos esperados para las niñas, y
por otro lado, características como la agresividad, intranquilidad, hiperactividad, rudeza, rebeldía,
informalidad, etc., como características y comportamientos propios de los niños. Tal distinción no hace
más que acrecentar diferencias inexistentes y discriminatorias entre los sexos; además de promover
identidades y concepciones estereotipadas sobre lo que es ser un hombre y una mujer.
El cuadro 1 revela algunos hallazgos generales obtenidos en la investigación; por un lado se presentan
algunas inequidades de género y por otro, ciertas formas de aplicación de la equidad de género en el
ámbito escolar. Nótese que dichos hallazgos se presentan por cada técnica utilizada en ambos países.
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Cuadro 1. Hallazgos importantes que revelan sexismo y equidad de género en las escuelas
participantes en esta investigación.

Técnicas

Hallazgos importantes que revelan formas de inequidad
de género

Hallazgos importantes que revelan formas
de equidad de género

Formas de disciplina autoritaria, discriminatoria y sexista, Igual participación en actividades escolares.
ejemplo: aislamiento, niñas usadas como mecanismo de
Trato igualitario en clases.
sanción, etc.
Asignación de actividades diferenciadas para cada sexo.
Relaciones de poder entre estudiantes.

Observaciones

Distribución equitativa de roles y espacios
dentro del aula.

Registros de asistencia ordenados alfabéticaSituaciones de violencia escolar (física, verbal, de insinu- mente.
ación sexual, emocional, de género).
Formas de motivación igualitaria.
Discriminaciones por el género y por las capacidades de
Asignaciones de trabajos en equipos mixtos.
los/as estudiantes.
Uso de expresiones de lenguaje genéricas en masculino.
Distribución inequitativa de roles.
Práctica de estereotipos de género.
Separación de estudiantes en el aula.
Trato diferenciado a estudiantes.
Percepciones diferenciadas sobre el éxito escolar.

Entrevistas

Formación de equipos mixtos en actividades
escolares.

La tarea de apoyo escolar de los hijos/as es delegada a las
madres.
Trato equitativo de niños y niñas en el aula
de clases.
Preferencias en el trato que se ofrece a niños y niñas.
Uso de expresiones de lenguaje inclusivo.
Estereotipos de género en las expresiones del lenguaje oral
y en los ejemplos que dan en clases.
Igual participación en actividades académicas
y culturales.
Uso de expresiones de lenguaje oral no inclusivas.
Aplicación de disciplina escolar de forma eqEstereotipos de género relacionados con patrones cultura- uitativa.
les, roles sexuales, sobre el comportamiento agresivo, formas de masculinidad y feminidad, etc.
Formas equitativas para motivar a los/as estudiantes.
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Discriminaciones en el aula (separación de estudiantes por Iguales oportunidades de participación en acsexo).
tividades académicas y extraescolares.

Análisis de material
fotográfico

Estereotipos de género relacionados con los roles sexuales, Formación de equipos y filas mixtas en activiejemplo: distribución inequitativa de roles al realizar el aseo dades académicas y recreativas.
escolar.
Uso de expresiones de lenguaje inclusivo.
Distribución inequitativa de espacios escolares sobre todo
Distribución equitativa de roles.
en juegos.
Actividades académicas, culturales, deportivas y artísticas
diferenciadas para cada sexo.
Uso de expresiones de lenguaje no inclusivo en materiales
y murales.
Aparecen pocas imágenes mixtas.

Imágenes y contenidos de distribución equitativa de roles.

Los contenidos son inconsistentes y a veces contradictorios
y se utilizan expresiones que no son inclusivas.
Imágenes de grupos mixtos.

Persisten las visiones estereotipadas de los roles tradiciona- Uso inclusivo de lenguaje y expresiones que
les que se señalan son propios de hombres y mujeres.
son neutras.
Análisis de libros de
textos escolares

El mundo público, científico, político e histórico es domi- Actividades diseñadas para reforzar la equinado por hombres.
dad entre los géneros y favorecer las actitudes
abiertas y tolerantes.
Aparecen más imágenes y nombres masculinos que femeninos.
Uso del término “humanos” para referirse a
un colectivo de personas.
Uso del término hombre para referirse a personas.
Desarrollo de temáticas que favorecen la equExpresiones de lenguaje no inclusivas.
idad, igualdad, respeto, derechos humanos,
etc.

Percepciones docentes sobre la equidad e inequidad de género
Se pudo identificar en las escuelas participantes algunas ideas fijas y simplificadas sobre las
características de los niños y niñas, es decir, cómo son ellos y ellas. Estas ideas generalmente están
basadas en roles e identidades socialmente asignados sobre cómo son las mujeres y los hombres.
Algunas de estas ideas o preconcepciones son asumidas como naturales y en base a ellas se clasifica a
los niños y niñas, sin tener en cuenta las realidades individuales de estos/as, ni su formación familiar y
modos de pensar. En la mayoría de los casos, estas ideas, generan estructuras de privilegio que impiden
el disfrute igualitario de sus derechos.
Muchas de las ideas y estereotipos sexistas que se reflejan en las escuelas primarias son compartidas
y promovidas por los/as docentes, quienes tienen en sus manos la formación y educación de los niños
y niñas. Aunque a través de sus discursos, estos estereotipos están disfrazados y no se presentan como
acciones intencionadas; se reflejan ideas estereotipadas sobre el género relacionadas con lo académico,
con la feminidad, masculinidad y relacionadas con el ser y el deber ser de los niños y niñas.
Algunos estereotipos de género consisten en el establecimiento de suposiciones equivocadas sobre las
diferencias físicas y su relación con el éxito y aprovechamiento escolar, sobre la supuesta superioridad
de un sexo sobre el otro por la adquisición del poder que la educación ofrece; por las sanciones
sociales que tienen niños o niñas por realizar actividades o acciones que no son propias o esperadas
culturalmente para uno u otro sexo, por las diferencias en el trato que reciben niños y niñas, entre otras.
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Se presentan además contradicciones, ideas tradicionalistas, conservadoras, prejuicios y estereotipos
al definir cómo son los niños y las niñas; cómo deben ser, qué conductas les agradan y no de ellos y
ellas. Por ejemplo: a la hora de describir cómo son las niñas, se les asocia con ser tranquilas, dóciles,
manejables, delicadas, sumisas, tiernas, celosas, coquetas, inteligentes, altivas, serias, sociales, tímidas
y envidiosas. Otras habilidades/comportamientos referidos a las niñas están asociadas a actividades
escolares; ellas son dedicadas al estudio, aprenden más rápido que los niños, tienden a seguir más las
indicaciones, son aplicadas, adquieren los conocimientos de mejor forma, son esmeradas, detallistas,
les gusta participar, son de pensamiento ágil, algunas analizan y escuchan más; muchas cuestionan el
punto de vista del/la docente, ofrecen aportes interesantes, se preocupan y estudian más, por lo que
ocupan los primeros puestos académicos.
Cuando se describe a los niños, se les asocia con ser intranquilos, groseros, muy acelerados,
impulsivos, ellos molestan, lastiman y ofenden a los demás, son agresivos, tienen conductas fuertes,
dicen palabras feas, discuten mucho, son abusivos, rudos, son menos formales y más fuertes que
las niñas. Además son juguetones, hiperactivos, rebeldes, reacios, problemáticos y en algunos casos
bromistas. Académicamente, los niños son flojos para trabajar, replican las indicaciones del/la docente,
son poco importa, no respetan a las niñas, son desordenados, poco líderes, platicadores, buscan más
los deportes, se levantan mucho en clases, tiran papeles en el suelo, son más liberales, les gusta el
relajo, otros son irrespetuosos. Por otro lado, hay niños buenos, voluntariosos, abiertos, algunos se
portan mejor que las niñas, otros son inocentes, más dóciles, cariñosos, enérgicos, tiernos, amables,
dan cariño y se relacionan con los otros/as. En ocasiones la conducta de los niños es mejor que la de
las niñas, aunque por lo general no es así, se han estado portando mejor y están obteniendo mejores
calificaciones que ellas.
Los/as docentes y directivos entrevistados/as piensan que las niñas deben ser femeninas, cariñosas,
tranquilas, sumisas, introvertidas, expresivas, sencillas, tratables, honradas, humildes, recatadas,
sinceras, inocentes, tiernas, buenas, curiosas, aseadas, ordenadas, respetuosas, discretas, crecer con un
alto grado de valor en sí mismas, sin malicia. En la escuela, ellas deben ser bien portadas, moderadas
en su forma de hablar y comportarse, usar un lenguaje adecuado, ser elocuentes, expresarse de
manera formal, ellas deben ser abiertas, darse a entender, sin tabúes, deben sentarse bien y guardar la
compostura. También deben tener valores, ayudar a los niños, respetar y darse a respetar como una
dama, deben darse a entender, tener confianza, deben ser interesadas en el estudio, gustarle la escuela,
deben ser dinámicas, aplicadas, esmeradas, educadas, participativas, cumplidas, reflexivas, ser críticas,
que cuestionen, deben estar conscientes que vienen a un plantel educativo.
Por otro lado, los niños deben ser respetuosos, responsables, educados, abiertos, tolerantes, deben
tener valores, ser aseados, colaborativos, honrados y cooperadores. Ellos deben tener identidad como
personas, ser varoniles, caballerosos, tener un comportamiento lo más correcto posible, tener el valor
de quererse, capaz de realizar cualquier actividad, tener el rol que ellos representan, participar y jamás
decir no puedo. En la escuela ellos deben ser lo más quietos posibles, cumplir con sus trabajos, traer su
uniforme, comportarse de forma ordenada, saber escuchar, deben ser disciplinados, que se atrevan a
opinar, apoyar a los demás y respetar a las niñas.
Un aspecto importante fue la preferencia que tenían docentes y directivos sobre el comportamiento de
los/as estudiantes que atendían en las aulas escolares. Algunos/as comentaron que a ellos/as les agradan
que las niñas sean sinceras, ordenadas, cumplidas, no mentirosas, preocupadas por su aseo personal,
que vengan a la escuela peinadas, aseadas, perfumadas, etc.; además, que sean tranquilas, sumisas y
obedientes. De igual forma, les agrada que los niños desarrollen actitudes hacia los deportes, que sean
dinámicos, ordenados, responsables, participativos, respetuosos, tolerantes, que tengan confianza en
sí mismos; además, que se porten bien, que cumplan con las asignaciones y tareas escolares, que sepan
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escuchar y sean disciplinados.
Otros/as docentes señalan que las niñas no deben pelear porque van a ser mal vistas, no deben
ser descarriadas, ni mentirosas, intrigosas, tampoco deben tener nada que ver con temas fuertes de
sexualidad, no deben pelear ni tener comportamientos agresivos de forma pública; además, deben no
perder las tradiciones culturales de su comunidad. Los niños no deben ser irrespetuosos con las niñas,
ni ser problemáticos, golpeadores, no deben decir palabras obscenas y jamás debe decir no puedo.
En cuanto a las percepciones sobre la igualdad, los/as docentes y directivos entrevistados, señalaron
que los niños y las niñas son iguales en cuanto a capacidades, oportunidades, intereses, obligaciones,
responsabilidades y necesidades. Son iguales ya que son competitivos; tienen las mismas capacidades (en
cuanto a conocimiento, aprendizaje y rendimiento académico son iguales ya que todos son inteligentes),
hacen sus trabajos iguales y tienen iguales formas de pensar. Tienen además, las mismas oportunidades
ya que reciben lo mismo del docente, ambos pueden participar en los honores, comedias y participar
en todas las actividades que se desarrollen en la escuela, ejemplo: ambos pueden hacer la limpieza
en el aula. A ambos les gusta la música, forman grupos, les gusta tener amigos/as, tienen los mismos
deseos, objetivos, ideales, aspiraciones. Ambos son platicadores y chismosos, son muy unidos para
todo (lo bueno y lo malo), se ayudan y comparten mucho. De igual forma, ambos necesitan atención
y apapachos, ya que tienen los mismos derechos de recibir una buena palabra, un buen aliento, una
felicitación, en ocasiones se les puede dar abrazos.
En lo referente a las diferencias, el colectivo docente entrevistado comenta que existen varias de
ellas; por un lado, están aquellas diferencias que tienen que ver con lo físico, en cuanto al aprendizaje,
también son diferentes en la maduración, capacidades, gustos y en sus conductas. Son diferentes en
cuanto a la fuerza física, su anatomía, en cuanto al sexo; además, son diferentes en su rol sexual y social.
Los/as docentes señalan que los niños son más fuertes, toscos, agresivos; las niñas más débiles,
dóciles, tranquilas. Son diferentes en su forma de estudiar, en la participación en clases, se presentan
diferencias en la letra, ellas son más aplicadas, responsables, más ágiles para el doble sentido, más
aventadas, maduran más rápido, son diferentes en sus procesos físicos de maduración. Las niñas son
más perceptivas, expresivas, ordenadas, sensibles, tienen la capacidad de hacer varias cosas a la vez y
hacerlas bien, son más serias, tranquilas, platican más. Ellos son más informales, en los modales, tienen
actitudes diferentes, en el carácter, son más rebeldes. Ellas son más directas, tienen la autoestima más
elevada, los niños aceptan lo dicho, son juguetones, más intrépidos, agresivos. A los niños y niñas les
gustan juegos diferentes, además, tienen formas de reunirse diferente.
Después de conocer algunas de las percepciones del personal docente y directivo entrevistado sobre
las características generales de los niños y niñas, sus preferencias y pensamientos sobre la igualdad y
las diferencias, queda en evidencia que en las escuelas primarias donde se desarrolló la investigación
se presentan en los discursos y prácticas algunos estereotipos e inequidades de género que pueden
influir en la manera en que se perciben las características, conductas y roles de niños y niñas. Aunque
hay algunos/as docentes que comparten ideas sobre la igualdad que debe existir entre niños y niñas, en
ocasiones estos discursos se ven ensombrecidos por ideas tradicionales sobre las formas de comportarse
que deben tener sus estudiantes por pertenecer a uno u otro sexo y por sus preferencias de trabajo con
unos u otras.

Análisis comparativo del sexismo y la equidad en Monterrey y Panamá
El resultado del proceso de comparación constante no concluye cuando emergen las categorías y
subcategorías; ellas se convierten en el insumo necesario para otro nivel de análisis. Como la presente
investigación se realizó en dos ciudades, el siguiente paso fue la identificación de similitudes y diferencias
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acerca del sexismo y la equidad de género en las escuelas primarias donde se realizó el trabajo.
En el diseño metodológico de este trabajo de investigación se planteó la realización de comparaciones
entre ambas ciudades. La intención de hacer esto consistió en primer lugar describir las situaciones
que presentaban equidades e inequidades de género en contextos escolares en cada país, para luego
contrastar las informaciones obtenidas buscando diferencias o similitudes.
Luego de revisar los mapas conceptuales obtenidos en cada una de las técnicas de recolección de
información y de categorizar las informaciones obtenidas en cada país, se elaboró un cuadro comparativo
sobre las principales categorías de análisis obtenidas a través del proceso de comparación constante.
El mismo fue el insumo utilizado para extraer aquellos aspectos que se presentan en Monterrey y en
Panamá y que podrían estar promoviendo el sexismo y la equidad de género en el ámbito escolar. El
resultado final se presenta la siguiente matriz de resultados que presenta dichas similitudes y diferencias
encontradas en ambos contextos.
Cuadro 2. Matriz de similitudes y diferencias sobre la equidad y la inequidad de género en las
escuelas donde se realizó la investigación en Monterrey y en Panamá.
Categorías
generales

Similitudes

Asisten mayoritariamente madres de famil- En las escuelas de Monterrey:
ia a las escuelas.
Se presentan más situaciones de violencia de género, ejemSe utilizan expresiones de lenguaje no in- plo: docentes promueven más estereotipos de género en sus
clusivas e incongruentes.
estudiantes.
Se presenta una distribución inequitativa
de roles y espacios.

Se observan muchos niños y niñas reproduciendo estereotipos de género.

Promoción de estereotipos sexistas.

Se intervienen en el aula menos las situaciones de violencia,
algunos docentes no hacen nada cuando se suscitan estas
situaciones.

Separación de estudiantes por sexo.
Se presentan discriminaciones.
Acontecen diariamente hechos de violencia
escolar.
Sobre la
inequidad

Diferencias

Se aprecian formas de disciplina autoritaria.

Se utilizan más los ejemplos de los libros de textos.
Se visualizaron más expresiones de lenguaje no inclusivo en
láminas, frisos, anuncios, en clases.
Hay más diferencias en la entrega de materiales educativos,
por ejemplo: dibujos diferentes para niños y niñas.
Mayor promoción de roles tradicionales para cada sexo,
ejemplo, el aseo escolar.

Sobresalen imágenes y nombres masculinos en ejemplos y materiales.

Mayor separación de niños y niñas en juegos y actividades.

Se presentan textos con mensajes ocultos.

No se ve el problema del sexismo como algo grave.

Hay docentes que usan listas separadas.

Madres asisten más a la escuela.
En las escuelas de Panamá:

Hay preferencias de docentes de trabajar
con niñas.

Los hechos de violencia verbal y emocional son mucho más
evidentes, ejemplo: mal trato a estudiantes con NEE.

Se trata a los/as estudiantes de manera diferente.

Se presenciaron más situaciones de violencia física y verbal
de docentes a estudiantes.

Se presentan discursos tradicionalistas e
inequitativos.

Se motiva a los niños y niñas de forma diferente.

Se plantean actividades diferentes para niños o niñas.

Se separan más a los estudiantes dentro del aula.
Hay docentes reacios a implementar relaciones equitativas.
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Se hacen trabajos con grupos mixtos.

Sobre la
equidad

En las escuelas de Monterrey

Hay aulas que tienen una distribución
equitativa de espacios y roles.

Las escuelas promueven valores y actitudes más
tolerantes.

Docentes utilizan registros ordenados
alfabéticamente.

Se empieza a utilizar expresiones de lenguaje más
inclusivas.

Se utilizan formas de motivación
igualitaria.

Directivos más preocupados por establecer mayor
igualdad.

Práctica ciertas expresiones inclusivas.

Se observaron más maestros en grados inferiores.

Hay buenas relaciones docentes-padres y
madres de familia.

Niños y niñas corrigen a sus docentes cuando no son
inclusivos.

Se ofrecen iguales oportunidades de
participación.
Los libros presentan imágenes de grupos
mixtos.
Se practican actividades educativas que
reflejan igualdad y diferencia.
Se establecen acuerdos de roles
compartidos.

En las escuelas de Panamá
Existe más conciencia en el equipo docente sobre la
importancia del uso de la perspectiva de género.
Se mantienen mejores relaciones con los padres y madres
de familia.
Se presenciaron más actividades artísticas, culturales y
deportivas integradoras.

Promoción de juegos mixtos.

Las sanciones propuestas van encaminadas a los
reglamentos y estatutos.

Imágenes de equipos mixtos en libros de
trabajo.

Se observaron docentes más dinámicos y más
constructivistas.

Temas educativos de formación para
resolver conflictos pacíficamente.

Detrás de las acciones y comportamientos en los que se manifiestan las inequidades de género en el
ámbito escolar, se encuentran a la par un conjunto de prácticas, valores, formas de pensar y concebir
las relaciones, que se están erigiendo basadas en la equidad. La educación juega un papel central en la
transmisión de estos valores y prácticas. A través del aprendizaje e interiorización de una cultura de
género, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia pacífica, el respeto, serán mecanismos
cada vez más viables para alcanzar la equidad no solo en la escuela, sino en la sociedad.
Los hallazgos presentados en esta investigación reflejan una dualidad de acciones que interactúan de
forma cotidiana en las aulas escolares. Por un lado se presentan inequidades de género, pero por el otro,
aparecen situaciones que hacen entrever un ambiente más equitativo en las escuelas. Cada práctica
inequitativa en el aula está causando daño, este daño quizás pueda verse a corto plazo en las prácticas
concretas que se producen en las relaciones de género; pero el daño potencial, a largo plazo puede estar
sembrándose en la mente y experiencias de cada niño, niña, docente, directivo, etc.

Propuesta teórica emergente
El resultado de todo el análisis de informaciones realizado en este trabajo de investigación, se presenta
en un escrito que evidencia la perspectiva teórica que emerge, esto a manera de proposición teórica
coherente y conceptual – explicativa de la relación entre el fenómeno del sexismo y la equidad de género
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en algunas escuelas primarias de Monterrey y Panamá. A continuación se presentan las proposiciones
teóricas producto del análisis de esta investigación:
Cuadro 3. Propuesta teórica emergente producto del análisis de informaciones
en esta investigación.
La escuela es un escenario de reproducción de relaciones sociales; en ella se transmiten valores,
modelos y pautas de comportamiento que pueden estar basadas en la equidad de género o en
inequidades. Estos hechos suelen presentarse a través de diversas relaciones de género que acontecen
entre docentes-estudiantes, estudiantes-estudiantes, docentes-padres y madres de familia; esto se da
como producto de la socialización que se realiza a través de la dinámica escolar.
Las inequidades de género en la escuela se manifiestan en muchas ocasiones a través del curriculum
oculto. En el discurso, los/as docentes y directivos sancionan el sexismo escolar y manifiestan lo
negativo y perjudicial que puede llegar a ser este fenómeno, pero en la práctica no se reflejan del todo
actividades coeducadoras encaminadas hacia la equidad de género.
Esta situación se manifiesta no solo en las relaciones docente – estudiantes que se suscitan en la
dinámica escolar, sino que aparece de manera implícita y explícita en los textos escolares, en los
materiales y recursos didácticos utilizados, en las expresiones del lenguaje oral, escrito e iconográfico,
en las relaciones de género, en las políticas internas y externas de la administración escolar, en las
relaciones con los padres y madres de familia y en el curriculum formal.
Los tipos de violencia, los estereotipos y las discriminaciones que se dan por razón del sexo en niños
y niñas de educación primaria, son el resultado de un sistema educativo carente de una visión con
perspectiva de género; pero esto no significa que estas prácticas puedan ser desaprendidas, modificadas
o eliminadas.

Conclusiones de la investigación
Durante mucho tiempo el problema de la violencia escolar ha sido intervenido de manera aislada. Se
han implementado grandes esfuerzos con pequeños resultados. Ha llegado la hora de dejar de lado el
protagonismo y unir esfuerzos. Es necesario el trabajo colaborativo que involucre la participación de
las familias, de organizaciones de la sociedad civil, del gobierno y sus instituciones, de los medios de
comunicación, de organismos internacionales y de todos aquellos actores sociales que inciden de una
u otra forma en la promoción de la paz.
Mediante un trabajo comprometido con la inclusión y la equidad, las escuelas deben seguir haciendo
su tarea formativa cada vez con mayor calidad y pertinencia. Corresponde al resto de los actores apoyar
en esta tarea y combatir los efectos negativos que trae la violencia, fenómeno que día a día limita el
potencial las presentes y futuras generaciones.
En los últimos años, México y Panamá han asumido las recomendaciones internacionales para
prevenir, combatir y erradicar la violencia de género; también han adaptado las legislaciones y
convenios para disponer de la normatividad adecuada destinada a enfrentar esta problemática y sus
subsecuentes consecuencias. La experiencia de muchos/as docentes, de autoridades educativas y grupos
de investigación demuestra que las acciones escolares inclusivas son fundamentales para prevenir
e intervenir la violencia escolar. Sin embargo, enfrentar los múltiples desafíos que hoy confronta el
sector educativo, requiere un amplio compromiso de toda la comunidad educativa. Se requieren de
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estrategias múltiples de sensibilización, capacitación, fomento y desarrollo de prácticas que promuevan
una educación para la paz. El progreso hacia la equidad en educación es una condición necesaria para
alcanzar la justicia, reducir las desigualdades y acortar la brecha entre los países.
A pesar de las transformaciones y avances en materia de equidad de género, todavía siguen existiendo
estructuras que evidencian tratos diferenciados para los niños y las niñas. Algunas escuelas continúan
reproduciendo estereotipos de género; sin embargo, empiezan a ser evidentes nuevos valores y
modelos de comportamiento más equitativos y solidarios. La escuela, como institución privilegiada
para transmitir la cultura y las tradiciones, es fundamental en el proceso de socialización secundaria,
y como tal su contribución para empezar a erosionar la larga tradición sexista puede ser invaluable.
La visión masculina del mundo, los roles sexuales tradicionalistas y estereotipados, la inequidad y la
violencia sexual son un serio lastre para el avance social.
El personal docente y directivo de las escuelas participantes muestra ideas y percepciones sobre la
vigencia de roles y estereotipos tradicionales, fuertemente ligados al espacio público y privado. Se
sigue pensando, que el hombre es el responsable de proveer el sustento del hogar (él debe ser fuerte,
hábil, responsable, agresivo) y que las mujeres deben aprender a ayudar en casa (ella debe ser paciente,
tranquila, cuidadosa, limpia, delicada, sumisa). Los niños son más señalados como los responsables
de los insultos, las humillaciones y los problemas de conductas, reproduciendo el estereotipo de que
los hombres son fuertes o agresivos y evidenciando la forma en que han aprendido a relacionarse y a
enfrentar los conflictos.
Es central que el personal docente y directivo analice cómo los niños y las niñas requieren de ajustes
y equilibrios para estar en igualdad de condiciones en los procesos educativos, así como reconocer
que ambos llegan a la escuela con información y valoraciones provenientes de la sociedad y la familia
de lo que es un hombre y una mujer; lo que puede situarlos en desventaja frente al aprovechamiento y
desempeño escolar.
El personal docente y directivo tiene que tomar en cuenta que es parte de una cultura y que es
probable que −sin intención− transmita en las escuelas estereotipos de género que ha incorporado
en sus vidas. Esta transmisión cultural suele hacerla la sociedad en su conjunto, por esta razón es
oportuno aplicar la perspectiva de género para visualizar, analizar y desactivar estereotipos que pueden
perjudicar el desempeño escolar.
Promover la equidad de género y eliminar las discriminaciones en la educación constituyen hoy por
hoy grandes desafíos a alcanzar en las diversas organizaciones sociales, locales e internacionales. Aunque
se han producido muchos avances en las últimas décadas, todavía persisten marcadas diferenciaciones
basadas en el género, se siguen observando visiones estereotipadas, acciones discriminatorias y
excluyentes en la esfera escolar; aunque se aprecia a la vez ciertas prácticas que promueven la igualdad.

46

El uso de la simulación clínica y su relación con
el desarrollo de pensamiento crítico y la toma de
decisiones en estudiantes de grado asociado en
enfermería de una institución educativa
del área norte
Lizzette Mestey

Directora del Centro de
Extensión en Manatí de EDP
University of Puerto Rico. Se
graduó del Bachillerato de
Enfermería de la Universidad
de Puerto Rico, Recinto Arecibo
(1993). Posee una especialidad
en gerontología de Caribbean
University, Recinto de Bayamón (2014) y una Maestría
en Administración de Empresas con concentración en
Mercadeo de University of Phoenix en Guaynabo (1997).
Participo en adiestramientos y seminarios tales como:
Annual International Nursing Simulation, San Antonio
Texas (2012 – 2013), Certificación en Formación de
Tutores Virtuales en la Universidad Iberoamericana
(2012) y Certifications in Wiser and GCRM Healthcare
“Simulation and Instructor Development Program”. The
University of Pittsburgh School of Nursing. Ha trabajado
como directora del Centro de Simulación y Aprendizaje
Clínico de Atenas College en Manatí. En el 2014 fue
recurso en un taller que se llevó a cabo en la Republica
Dominicana donde se desarrolló el tema: Simulación
Clínica: La Herramienta preventiva y construyendo el
ambiente de simulación.
Posee una vasta experiencia en el campo de la
enfermería y domina cabalmente el tema y práctica de
la simulación como recurso didáctico. Su trabajo de
tesis muestra su inquietud e interés en el tema que la
ocupa, la simulación clínica. Es por ello que su tesis de
maestría tiene como título El uso de la simulación clínica
y su relación con el desarrollo del pensamiento crítico y
la toma de decisiones. Su preocupación y ocupación la
comprometen con una búsqueda incesante de mejores
alternativas terapéuticas tanto para el beneficio de los
pacientes, como también; como material pedagógico
que enriquecen e l currículo académico de la institución
la cual representa.

Resumen

E

l propósito de la investigación
fue determinar el uso de la
simulación clínica y su relación
con el desarrollo de pensamiento crítico
y la toma de decisiones en estudiantes
de grado asociado en enfermería de una
institución educativa a nivel superior en
el área norte de Puerto Rico. El problema
de estudio establece: ¿Es la simulación una
herramienta de enseñanza que promueve la
capacitación y obtención de competencias y
destrezas en los estudiantes de enfermería
de grado asociado? El diseño de este estudio
responde a uno de naturaleza positivista, es
cuantitativo de tipo descriptivo. Se escogió
un total de 20 estudiantes de grado asociado
en enfermería de una institución educativa
a nivel de grado asociado en Hato Rey,
Puerto Rico. Los resultados revelan que
los estudiantes de enfermería entrevistados
presentaron conocimiento sobre el proceder
de la utilización de la simulación clínica. Los
estudiantes favorecen la simulación clínica
como estrategia para una buena enseñanza
y aprendizaje. Estos consideran que esta
alternativa no sustituye la labor realizada
por el profesor/a. La misma se constituye
como un complemento de gran ayuda en
la práctica de salud. El estudio recomienda:
Realizar un análisis con estudiantes de otras
universidades con las mismas variables para
términos comparativos.
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Objetivo general
Evaluar la experiencia de los estudiantes de grado asociado en enfermería al utilizar la simulación
clínica como estrategia didáctica en una universidad en el área norte.

Objetivos específicos
-Identificar la formación de estudiantes de grado asociado en enfermería que utilizan la simulación
clínica en una universidad del área norte.
-Evaluar la toma de decisiones de los estudiantes de grado asociado en enfermería que utilizan la
simulación clínica.
-Demostrar a través de situaciones simuladas que el estudiante de enfermería de grado
asociado en enfermería posee competencias correctas, y la aplica en situaciones de crisis.

Marco Teórico
El Marco Teórico utilizado en esta investigación está basado en el modelo de la teorizante Patricia
Benner (1984), de principiante a experta: excelencia y dominio de la práctica de enfermería clínica.
Esta afirma que el desarrollo del conocimiento en una disciplina consiste en ampliar el conocimiento
práctico mediante la exploración del conocimiento, desarrollado por medio de la experiencia clínica en
la práctica de esa disciplina. La práctica de enfermería provoca que la parte cognoscitiva que se adquiere
a través de la parte teórica en el estudiante de enfermería carezca de la riqueza del conocimiento de
las destrezas que se adquieren en la práctica clínica experta. Benner (1984) destaca la diferencia entre
el “saber práctico” y el “saber teórico”. “El saber práctico consiste en la adquisición de una habilidad
antes de descubrir su explicación teórica. El saber teórico sirve para que un individuo asimile su
conocimiento y establezca relaciones causales entre diferentes sucesos. Benner (1984), adoptó un
modelo situacional y describe cinco niveles de adquisición y desarrollo de habilidades: El primer nivel
lo reconoce como el nivel de Principiante, donde la enfermera se enfrenta a un área determinada y
una situación que no conoce. El segundo nivel Principiante avanzada, las enfermeras siguen normas
y se orientan por las tareas que deben realizar, tienen dificultad para dominar la situación, estudian
las situaciones clínicas para demostrar sus capacidades, se sienten muy responsables del control del
cuidado del paciente, aunque dependen de la orientación de la enfermera con más experiencia.”
El tercer nivel se conoce como Competente, la enfermera competente elabora nuevas normas y
procedimientos de razonamiento para una planificación, aplicando las normas aprendidas; la enfermera
puede desarrollar una híper responsabilidad hacia el paciente. El cuarto nivel lo es Eficiente, aquí la
enfermera es capaz de reconocer los principales aspectos y posee dominio de la situación, la enfermera
está más implicada con el paciente/familia y llega al nivel de experto superada esta etapa (Benner,
1984).
En el nivel de Experto, según Benner, la enfermera posee un dominio intuitivo de la situación y es
capaz de identificar el origen del problema sin perder tiempo en soluciones diagnósticos alternos,
conoce las necesidades reales del paciente lo que la lleva a la planificación o modificación del plan de
cuidados, previene lo inesperado, posee visión general y tiene dominio clínico y práctico. La filosofía
de Benner (1984) de la práctica en enfermera es una perspectiva dinámica y holística que sostiene que
la filosofía, la práctica, la investigación y la teoría están interrelacionadas.
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Figura 1. Teoría de Benner (1984) de principiante a experto.
Experto
Eficiente
Competente
Principiante avanzada
Principiante
El modelo de adquisición de habilidades de principiante a experto (Benner, 1984) no se ve
limitado por la edad, la enfermedad, la salud o el escenario de la práctica en enfermera. Al
aplicar el Modelo a la enfermería se observó que la adquisición de habilidades basada en la
experiencia es más segura y más rápida cuando surge de una base educativa sólida. La habilidad
y la práctica cualificada son utilizadas en situaciones reales; por lo que la enfermera se vuelve
experta cuando en diferentes entornos clínicos puede identificar las necesidades especificas del
paciente y responder a ellas, lo que la lleva a tener sentido de responsabilidad y la convierte en
parte integral del equipo interdisciplinario.
El Modelo de Benner (1984) pretende resaltar las habilidades y el conocimiento que posee
la enfermera en determinadas situaciones que la conducen a identificar los cambios leves
que observa en el paciente. A medida que la enfermera adquiere experiencia y se expone a
situaciones en las que pueda desarrollar el juicio clínico, lo utilizará en la práctica diaria y sus
intervenciones tendrán un razonamiento científico.
Los estudiantes del grado asociado de enfermería deben tener habilidades y que dicho
conocimiento la lleve a ejecutar intervenciones de calidad con resultados esperados para la
práctica. Benner (1984) considera la enfermería como una ciencia que sigue una moral y una
ética del cuidado y la responsabilidad.
En este estudio se presenta resaltar como los estudiantes que se exponen a la simulación
pueden demostrar una seguridad al ejecutar las destrezas al momento de intervenir con el
paciente real. Demuestra que la simulación permite al estudiante tomar decisiones y tener
pensamiento crítico al momento de intervenir con una crisis real con mayor seguridad.
La simulación es un método útil en enfermería, tanto cuando se emplea con fines educacionales
como evaluativos. Facilita el proceso de aprendizaje del estudiante y elimina muchas de las
molestias que, durante su desarrollo, se producen a los pacientes y a la organización de los
servicios de salud.
La simulación es la imitación o representación de un acto o de un sistema por otros. La
simulación clínica constituye una metodología que ofrece al estudiante la posibilidad de
realizar de manera segura y controlada, una práctica análoga a la que realizará en la práctica
profesional. A través de la simulación clínica el estudiante interactúa, en un entorno que
imita la realidad, con una serie de elementos, a través de los cuales resolverá una situación o
caso clínico. La simulación clínica permite a los estudiantes de enfermería que tienen pocas
oportunidades de adquirir las habilidades necesarias que los hace aptos para la práctica en un
escenario hospitalario en especial si el paciente experimenta eventos agudos de pronta acción
el cual requiere mejorar la seguridad y el bienestar por parte del profesional con experiencia.
Las prácticas de simulación permiten al estudiante la prevención mediante el conocimiento
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y la responsabilidad de estar al día con las nuevas tendencias en relación a la prevención de
complicaciones a través de la simulación donde se afinan destrezas y evitamos complicaciones
en el paciente. Según Benner (1984) la simulación clínica ayuda a la previsión clínica. La
previsión clínica incluye como mínimo cuatro elementos relacionados con el pensamiento y
la acción: consideración del futuro, previsión clínica de diagnósticos y lesiones específicas,
anticipación de riesgos y previsión de lo inesperado.
La afirmación de Benner (1984) señala que debe existir un compromiso por parte del
profesional de la salud con el concepto básico de la prevención otros teorizantes han enfatizado
la promoción de la salud mediante la prevención.
Dieckman, (2008) considera “la simulación ofrece una oportunidad única a los profesionales
de la salud. Permite ofrecer un ambiente seguro y discutir libremente los problemas y errores,
con otros profesionales de la salud y alejados de los pacientes y sus familiares. Esta metodología
ofrece además de poder practicar estrategias óptimas en situaciones poco frecuentes, inseguras
de manejo delicado y también de procedimientos de alta complejidad”.
Konrad, (1997) expone evidencia científica disponible señala que los tiempos de dominio de
una técnica o procedimiento son variados y muchas de ellas necesitan repetirse muchas veces,
como sería el caso de una instalación de un catéter arterial cuyo éxito promedio se alcanza a
las 84 ejecutorias. La seguridad del paciente constituye en la actualidad un valor que debe ser
incorporado en la docencia de esta profesión y se mide a través de indicadores que reflejan la
calidad del trabajo de las instituciones y es así como actualmente se plantea que la enfermera
está expuesta a cometer errores.
Benner (1984) establece que la simulación facilita dominar aspectos de la práctica de una enfermera
experta tales como: demostrar dominio clínico y de la práctica, asimilación del saber práctico, visión
general y previsión de lo inesperado.
La aplicación de simulación en el hospital especialmente en cuidados intensivos mejora la confianza
en el desempeño individual y la realización de los procedimientos en los pacientes críticamente
enfermos (Tofil & Benner, 2011). El personal de enfermería a través de adiestramientos con simulación
realiza el manejo de pacientes con mejores destrezas (Clark, Fisher & Arafe, 2010).
Este estudio hace una contribución de los docentes para que los estudiantes de enfermería ofrezcan
los servicios relacionados con el cuidado directo del paciente / familia de manera profesional y efectiva.
Las destrezas que el estudiante adquiere utilizando casos simulados ayudan a ofrecer las experiencias en
pacientes, en el área de cuidados intensivos y toma de decisiones ante situaciones de crisis. Utilizando
este método cada estudiante demostrará su competencia evitando riesgo al paciente. La incorporación
según Benner (1984) de la simulación clínica es una herramienta para fomentar destrezas, competencias
toma de decisiones y pensamiento crítico ante situaciones de crisis que se enfrenta el estudiante y
profesional de enfermería con el paciente.
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Como el rol docente impacta en la vida
del ser humano
Prof. Nelly de las Mercedes Milla Rojas
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Ramón Freire la cual lidero hasta el día
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52

irectivos, educadores, autoridades
presentes
me
siento
una
privilegiada al rescatar este
momento donde nos encontramos reunidos,
ya que nos une un rayo de luz que ilumina
nuestro caminar en merito de entregar lo
mejor de nuestro ser a aquellas personas
que necesitan que los ayudemos a recorrer
el camino de la cultura y educación hay que
considerar responsablemente que cada niño
que irrumpe en nuestras vidas, nosotros
educadores debemos encantarlos en la senda
del aprendizaje y del conocimiento .
Si usted o yo elegimos la misión de
educar tenemos como único norte entregar
a nuestros niños y niñas una enseñanza
impregnada por amor y vocación porque
considero que es la única manera que
podamos impactar en esas vidas preciosas
que Dios nos entrego con el único fin de
lograr ser modelos positivos para que ellos
transiten por la vida con las herramientas
necesarias para ser buenos ciudadanos,
profesionales, padres de familia u otros,
practicando valores y conocimientos.
El indicador fundamental de las
instituciones educacionales tiene que ser si
o si para el logro del desarrollo integral de
las personas.
La afirmación que planteo en esta ponencia
se fundamenta en la “Teoría Humanista y su
influencia en la pedagogía” cuyo máximo
exponente es Carl Roger, esta se centra
en la persona y considera al hombre en
su totalidad , un ser integral , un individuo

único e irrepetible es por ello que abordo al niño que educo desde este ámbito, la relevancia que le
atribuyo a esta individualidad y unicidad me ha permitido visualizar en mis niños y niñas un ser
humano con potencialidades a desarrollar, Ahora bien desde esa perspectiva ¿el cómo se desarrolla? mi
rol docente se impregnan e enriquece nuevamente de los postulados de esta teoría, la cual establece
que la persona que esta en la senda de la educación (rol docente) debe:
•Centrarse en el alumno
•Dar a los estudiantes oportunidades de explotar y entrar en contacto con sus sentidos,
autoconceptos y valores.
•Educación que involucra los sentidos, las emociones, las motivaciones, gustos y disgustos
de los estudiantes.
•Desarrollo de contenidos de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante.
•Fomento de la efectividad personal.
Si bien esta explícitamente detallado los puntos centrales que debe contemplar un educador en su
rol diario para desarrollar la totalidad de potencialidades en sus alumnos y alumnas se hace necesario
referirme al tema del Paradigma Humanista en la Educación, se entenderá por paradigma en el
ámbito de la psicología “a aceptaciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas generalmente
durante nuestra primera etapa de vida y que se aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a
prueba en un nuevo análisis” (http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma) Teniendo claro este concepto
podemos establecer que la Educación Humanista se define como de tipo indirecto, pues en ella el
docente permite que los alumnos aprendan mientras impulsa y promueve todas las exploraciones,
experiencias y proyectos que éstos preferentemente inicien o decidan emprender a fin de conseguir
aprendizajes vivenciales con sentido. De acuerdo con el paradigma humanista, los alumnos son entes
individuales, únicos, diferentes de los demás; personas con iniciativa, con necesidades personales de
crecer, con potencialidad para desarrollar actividades y para solucionar problemas creativamente. En
su concepción, los estudiantes no son seres que sólo participan cognitivamente sino personas con
afectos, intereses y valores particulares, a quienes debe considerarse en su personalidad total.
Gobernar almas no es el propósito final del docente humanista, sino formar a los estudiantes en la
toma de decisiones dentro de ámbitos donde prime el respeto a los derechos de la persona, y donde lo
justo y lo injusto, como dogma, se cuestione.
Luego entonces, es posible señalar algunos de los rasgos que debe asumir el educador humanista:
a) Ha de ser un maestro interesado en el alumno como persona total.
b) Procura mantener una actitud receptiva hacia nuevas formas de enseñanza.
c) Fomenta en su entorno el espíritu cooperativo.
d) Es auténtico y genuino como persona, y así se muestra ante sus alumnos.
e) Intenta comprender a sus estudiantes poniéndose en el lugar de ellos
(empatía) y actuando con mucha sensibilidad hacia sus percepciones y sentimientos.
f) Rechaza las posturas autoritarias y egocéntricas.
g) Pone a disposición de los alumnos sus conocimientos y experiencia, así como la certeza de
que cuando ellos lo requieran podrán contar con él.
Teniendo claro como los Humanistas conciben el rol docente y la educación se hace necesario abordar
como ellos consideran el Aprendizaje, ya que para obtener logros en educación se debe contemplar la
trilogía Educación-Aprendizaje y Rol docente.
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Carl Roger considera el aprendizaje como una función de la totalidad de las personas; Afirma que el
proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin: Intelecto del estudiante, emociones del estudiante
y motivaciones para el aprendizaje. Carl Rogers habla de Aprendizaje Significativo que viene siendo un
aprendizaje que deja una huella a la persona y que pasa a formar parte del acervo intelectual, cultural,
afectivo, espiritual y existencial que el individuo vive.
El aprendizaje significativo prácticamente es la relación de los conocimientos nuevos con los
conocimientos y experiencias ya existentes.
Sus ideas acerca de la Educación eran revolucionarias, Rogers planteaba que la función del Maestro,
no ya como autoridad, sino como facilitador del aprendizaje, debe crear un clima de aceptación y
confianza en el grupo. Este es más importante que las técnicas que emplea el maestro; debe ser permisivo
y comprensivo y que respete la individualidad.
El profesor debe aceptar al grupo y a cada uno de sus miembros como es. Sin juzgar los comentarios
o ideas de los otros.
Por otra parte él planteaba un enfoque no directivo, pues la función del maestro, no ya como
autoridad, sino como facilitador del aprendizaje, debe crear un clima de aceptación en el grupo. Este es
más importante que las técnicas que emplea el maestro; debe ser permisivo y comprensivo y que respete
la individualidad. El profesor debe aceptar al grupo y a cada uno de sus miembros como es. No debe de
juzgar. Además, cualquier tipo de directividad (enseñanza, orden, mandato, etc.) podría ser perjudicial
para el desarrollo de la persona, puesto que estaríamos impidiendo su “crecimiento personal”. En otras
palabras, no debemos decir al niño lo que debe hacer. El hará lo que quiera o sienta y eso estará bien.
Ni el padre, ni el maestro, ni el terapeuta deben dirigir la conducta del niño, sólo deben “facilitarla”, esto
es, poner las condiciones necesarias para que se desarrolle.
Por otra parte el enfoque no directivo. No podemos enseñar directamente a otra persona, sólo
podemos facilitar su aprendizaje. De este enfoque se deriva el concepto de aprendizaje significativo
o vivencias. Rogers parte de la incomunicabilidad o intrasferibilidad de los saberes. No podemos
comunicar o enseñar a otros nuestros conocimientos. El individuo aprenderá sólo aquello que le sea
útil, significativo y esté vinculado con su supervivencia. (ROGERS, Carl R. 1983: 246-260) “TEORÍAS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS” Carl Roger pag. 4 primer y segundo párrafo.
El proceso educativo será un proceso individualizado. Por lo tanto sin contenidos precisos ni
válidos generalmente, no hay grados, ni tampoco exámenes, pues ¿sobre qué contenidos el profesor
podría examinar a un alumno si sólo él sabe lo que es significativo? ¿Cuáles serán los parámetros para
determinar el avance en grado?
Para concluir mi presentación puedo decir que en mi afán de ser cada día mejor docente he estado
en constante investigación y en este proceso he logrado visualizar que en mí rol docente predomina la
corriente Humanista sin embargo no me he cegado al aporte que entregan las otras teorías de las cuales
he rescatado lo más pertinente para ser aplicado en mi realidad y de esta manera poder Desarrollar
todas las potencialidades en mis alumnos y alumnas, tarea que no ha sido fácil ya que por más de
treinta años me he entregado en alma corazón y vida como bien lo dice la canción a mi Escuela que
atiende una diversidad de alumnos(as) con un sin número de carencias a pesar de ello mis expectativas
son altas y si se pueden quemar metas y lograr como docente impactar en estas personitas, logrando
Educarlas para la vida ya sea como buenos ciudadanos, profesionales, padres de familia u otros,
practicando valores y conocimientos.
Estimados y estimadas con certeza puedo decir que el rol docente si impacta en la vida del ser humano,
por ello la invitación es la siguiente: “Para ser Docente debes tener vocación y amar tu profesión, nunca
llegaras a ser una persona rica pero es una profesión que te entrega riquezas espirituales que ninguna
otra te lo dará sin profesores no existirían otras profesiones.”
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El sonido de la historia:
Estudio sobre la integración de música, historia, y
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mejorar el aprovechamiento académico y las destrezas
sociales de los estudiantes en los centros urbanos
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E

ste estudio presenta información
acerca de la creciente tasa de deserción escolar de parte de los estudiantes minoritarios en las principales ciudades alrededor del mundo, las razones para
esta condición y posibles soluciones a esta
situación. Uno de esas posibles soluciones
es el foco central de este estudio que analiza
el proceso y los resultados de un programa
integrador de las artes en Nueva York el cual
reclama un efecto positivo sobre la retención
de estudiantes, sus logros académicos y la
mejora de sus destrezas sociales. Este programa combina la historia global, reflexión
estética, instrucción musical multicultural y
apoyo administrativo en las áreas de recaudación de fondos y colaboración comunitaria. Los resultados de este estudio muestra
una mejora en los alumnos del grupo experimental en la área académica, las destrezas
sociales y la asistencia escolar; un logro que
proporciona optimismo para aumentar sus
posibilidades de educación post-secundaria.
Sin embargo, investigación adicional con diferentes estudiantes y comunidades distintas
es necesario para validar los resultados actuales y la fórmula prescrita por este programa.
Palabras claves: música instrumental, conveniencia multicultural y global de la historia, reflexión estética, justicia social, estudiantes pertenecientes a minorías urbanas
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Introducción: diseño del estudio
Identificación del problema
Durante las últimas tres (3) décadas, estudiantes minoritarios en principales ciudades alrededor del
mundo tuvieron una creciente tasa de deserción escolar. En los Estados Unidos, la ciudad de Nueva
York encabeza la lista de deserción. Las razones de la condición actual de estudiantes pertenecientes a
minorías urbanas se atribuyen, además de las disfunciones sociales externas, a la falta de pertinencia
curricular de estos grupos minoritarios y la deplorable preparación de la clase magisterial.

Proposición
La combinación de historia, música y reflexión estética puede motivar a los estudiantes a continuar
sus estudios, mejorar su interacción social y por consiguiente desarrollar sus destrezas de pensamiento
crítico las cuales les ayudará a obtener mejores resultados académicos.
Preguntas del estudio
¿Por qué estudiantes minoritarios en las zonas urbanas están quedando rezagados en las tasas de
graduación de la escuela secundaria? (razonamiento cualitativo)
¿Qué aspectos en la instrucción combinada y la interacción administrativa presentadas en este estudio afecta la sostenibilidad del programa, rendimiento académico del alumnado, su desarrollo social y
sus oportunidades para la educación postsecundaria? (razonamiento cuantitativo).

Método de investigación
Este estudio está estructurado en un método mixto experimental comparando la efectividad de un
programa de artes integradas con programas de educación tradicional. El estudio utiliza un enfoque
de pre y post prueba utilizando observaciones; entrevistas con docentes, padres y alumnos; evaluación
de bitácoras de maestros y diarios de estudiantes; jurados de avalúo musical; evaluación de reportes
académicos y análisis de correlación entre rendimiento académico, instrucción musical y el desarrollo
de destrezas sociales.

Unidades de análisis
El estudio se enfocó en cuatro (4) escuelas (A, B, C y D). La escuela A, es una escuela intermedia/
secundaria con grados del 6 al 12. Las escuelas B y C son escuelas intermedias con grados del 6 al 8 y
la escuela D es una escuela secundaria con grados del 9 al 12. El estudio utilizó un grupo experimental
y un grupo control en cada escuela. Los grupos de control hizo no recibieron la instrucción integrada,
por el contrario, los grupos focales recibieron música instrumental con la combinación de historia y
reflexión estética.
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Estructura de investigación
El método mixto proporcionó un estudio en cuatro (4) fases:
1. Revisión de literatura relacionada;
2. Creación de herramientas de evaluación;
3. Implementación del proceso investigativo:
- Selección estratificada de estudiantes en base del nivel académico: I, II, III, IV. Primer
año: 8 estudiantes @ grupo, dos estudiantes @ nivel (2 grupos: control y foco en 4 escuelas
N = 64 el cual es representativo de la clase). Segundo año: 12 estudiantes @ grupo, tres
estudiantes @ nivel (N = 96 representativo del grado). Tercer año: 24 estudiantes @ grupo,
cuatro estudiantes @ nivel (N = 128 representativo de la escuela);
- pre - evaluación (reportes académicos, observaciones, entrevistas, encuestas, jurados,
análisis de portafolios);
- post - evaluación (mismos aspectos como en la pre - evaluación);
- Análisis
4 - Resultados y conclusión

II. Recopilación: literatura relacionada
Estado actual de la educación urbana y las razones de esta situación
El número de estudiantes que no completan su educación secundaria en las principales ciudades del
mundo es alarmante. Según el Instituto Estadístico de la UNESCO (2008), los países con mayor población de nivel socio económico bajo en los centros urbanos también tienen la mayor tasa de deserción
escolar. [1] En los Estados Unidos, según el informe de educación postsecundaria del Bill y Melinda
Gates Foundation, las tasas de graduación no han progresado en los últimos 20 años. [2] La ciudad de
Nueva York en particular fue citada como el principal centro urbano de deserción escolar en los Estados Unidos [3] aproximadamente el 39% de los estudiantes que ingresan a noveno grado en la ciudad de
Nueva York cada otoño, no se gradúan con sus compañeros cuatro (4) años más tarde. En 2011, 12.1%
de los estudiantes abandonaron el sistema escolar para unirse a millones más que se enfrentan a las
incertidumbres del desempleo, empleo de bajos salarios y la dependencia social.
Según el Centro Nacional de prevención de deserción escolar [4] , las razones de las condiciones actuales de los estudiantes minoritarios en las zonas urbanas están relacionadas con muchas disfunciones
sociales. Sin embargo, las encuestas de deserción estudiantil identifican dos grandes aspectos académicos como las principales razones de la deserción escolar en los entornos urbanos: la preparación
inadecuada del magisterio encargado de estos estudiantes y la falta de pertinencia curricular para esta
población.

Posibles Soluciones
En el año 2009, el centro de educación artística en la ciudad de Nueva York presentó un informe en el
cual se destaca la relación entre la educación artística y las tasas de graduación de la escuela secundaria.
[5]
Los resultados de este estudio, sugirieron el uso de las artes como un aspecto vital para mantener
a los estudiantes en la escuela y graduarse a tiempo. La validación de las artes como una herramienta
para el mejoramiento académico y social ha sido argumentado durante muchos años. Aunque el argu58

mento puede dividir opiniones de expertos, investigadores en la educación han estado de acuerdo que
la música puede desarrollar la inteligencia espacial o la manera de calcular en términos de espacio, aspectos críticos para el éxito en ciertas áreas académicas. [6] Muchos otros investigadores en vez de argumentar el apoyo directo de lo artístico a lo académico, presentan como lo artístico apoya las destrezas
sociales y emocionales las cuales son aspectos intrínsecos de valor agregado para el éxito académico.
La educación multicultural en las artes también ha recibido amplio apoyo de los legisladores y educadores en la post guerra, los cuales han elogiado las artes como un concepto unificador para promover la
comprensión global. Carl Becker, uno de los mayores especialistas de educación de la historia del siglo
XX, dió un fuerte apoyo para los enfoques basados en las artes en la educación, destacando cómo mejorar la enseñanza por medio de la historia. [7] Becker señaló la aplicación de las artes como una estrategia
transcultural y una excelente herramienta para conectar la historia con otras disciplinas. Según Becker,
la aplicación de la historia dentro de un contexto artístico proporciona un sentido de pertenencia, una
comprensión cultural y una percepción real de la unidad de estudio.
El Sonido de la Historia es un concepto educativo implementado en los barrios de bajos recursos de
la ciudad de Nueva York. Este concepto es implementado por el Grupo de Música Multicultural, una
organización sin fines de lucro con 18 años de experiencia en esta práctica integradora. Este estudio
es una iniciativa de la William T. Grant Foundation, que se lleva a cabo en colaboración con el Centro
para la Investigación de la Educación Artística en Teachers College, Columbia University. El estudio
examinó la aplicación de este concepto educativo y sus efectos sobre el aprovechamiento académico de
los estudiantes y el desarrollo de destrezas sociales de los participantes.

Análisis
Análisis cuantitativo
El estudio utilizó un análisis de método mixto. Para el aspecto cuantitativo, se utilizaron reportes
académicos, jurados de avalúo musical, sondeos y encuestas. Los resultados fueron analizados con el
programa estadístico SPSS, mediante una regresión lineal y pruebas Pearson para examinar las correlaciones académicas, las destrezas sociales y el progreso musical.

Análisis cualitativo
Para el aspecto cualitativo, las herramientas utilizadas fueron observaciones, entrevistas, diarios de
los estudiantes y bitácoras de maestros. Se utilizo el programa de avalúo cualitativo Atlas Ti para organizar y calcular la información de los narrativos. El avalúo cualitativo se enfoco en el análisis de
patrones de conducta utilizando temas como pensamiento crítico y diversidad. También se utilizaron
códigos de acción que reflejaban los temas, tales como investigar, examinar, analizar, y debatir, los cuales en el aspecto de pensamiento crítico son verbos que identifican esta línea de conducta. Los temas y
los códigos fueron identificados en las entrevistas, las observaciones y los portafolios en las siguientes
áreas: estudios sociales, ciencias, reflexión estética y relaciones interpersonales en una escala de proporción de frecuencia: 1 = no observada (0 veces), 2 = raramente (1 vez), 3 = promedio (2 - 3 veces), 4
= frecuentemente (4 veces o más).
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Resultados y conclusión
Resultados
Según la literatura relacionada y los resultados del estudio, los estudiantes minoritarios tienden a
abandonar sus estudios académicos por dos razones principales: la falta de programas de calidad en
los centros urbanos y la necesidad de preparar maestros y administradores en las áreas de estrategias
educativas innovadoras (tecnología, educación multicultural, integración curricular, mercadeo, y recaudación de fondos).
Uno de los aspectos que afectaron positivamente el resultado del estudio fue la empatía curricular.
Según las entrevistas, los estudiantes y maestros expresaron agrado hacia el uso de visuales para presentar la historia y de la música para resaltar el impacto en la interpretación y empatía con los temas.
Por otra parte, el nivel de conexión entre la historia, el aspecto interpersonal y las áreas académicas son
evidentes en las observaciones de los evaluadores las cuales reflejan mejoras de comunicación entre los
estudiantes, sus maestros y sus familias como resultado del componente de reflexión.
Un ejemplo de cambio de conducta notable y sorpresivo, fue observado inicialmente en 12 estudiantes presentando un nuevo comportamiento inquisitivo durante sus clases. Estos estudiantes reflejaron
esta conducta durante el segundo año de implementación y se intensifico durante el tercer año a 32
estudiantes. Según las notas de los evaluadores, los estudiantes eran motivados por los maestros de
música y sus invitados a indagar las razones a estudiar algún tema en particular, los procedimientos o
estrategias utilizadas durante la lección y las posibles variantes de los resultados. También los estudiantes eran presentados a diferentes recursos en los cuales podían verificar la información provista por
sus maestros. Pero sobre todo eran expuestos a estrategias inquisitivas diplomáticas que promovían
respeto, prudencia, apoyo administrativo, y disponibilidad de consulta con recursos externos.

Conclusión
Este estudio presenta evidencia de la falta de empatía curricular de parte de los estudiantes y la necesidad de ampliar la oferta académica para los futuros docentes de manera de proveer destrezas pedagógicas exitosas para la cambiante población urbana. También demostró una mejora notable en los grupos experimentales sobre los grupos control en la asistencia, las destrezas sociales, el aprovechamiento
académico y la participación de sus maestros en colaboración comunitaria, mercadeo y recaudación de
fondos. Sin embargo, los resultados del estudio plantearon preguntas para investigación futura:
- ¿Podría obtener este programa el mismo resultado con poblaciones urbanas diferentes?
- ¿Pudieran las formulas prescritas por este programa ser implementadas en programas de
educación superior como nuevos cursos o como un enfoque aditivo a los programas existentes?
El estudio espera investigar las formulas prescritas en este reporte en diferentes poblaciones para el
año académico 2014/15 y explorar las posibilidades de incluir estas estrategias programáticas en ciertos
currículos de preparación de docentes.
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os docentes como profesionales de
la educación por enfoque en competencias fortalecen las capacidades
intelectuales de los estudiantes, al potenciar
aprendizajes significativos, favorecen el desarrollo del pensamiento crítico y científico
e intervienen para adquirir nuevas formas
de convivencia democrática en el aula multicultural y diversa donde su finalidad es desarrollar en los estudiantes las competencias
que son necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida, buscando
así un entendimiento integral. Es importante enfatizar la relevancia del trabajo docente donde esta práctica se entiende como
un proceso formativo que compete a cada
docente pero también al trabajo colaborativo de academia por campo disciplinar que
adquiere una dimensión significativa cuando se expresa en el colectivo docente, lo cual
se ve reflejado en cambios importantes en el
que hacer educativo en las escuelas. Cuando se trabaja en la cotidianidad escolar se
establecen parámetros comunes los cuales
se supone no tienen relevancia ya que se viven y experimentan día con día sin embargo ¿cómo lograr la relevancia de los hechos
irrelevantes? Sera diseñando estrategias
para conocer y reconocer a los estudiantes
y así estimular su esfuerzo y promover su
capacidad para aprender por sí mismos y
con otros, así como desarrollar habilidades
de pensamiento y habilidades para la toma
de decisiones que faciliten la autonomía, la
confianza y la iniciativa personal. Por esta

razón, la educación por enfoque en competencias para la vida, a través de los diversos programas de
formación, en cada nuevo ciclo escolar deben fomentar en los docentes en servicio la reflexión sobre
la enseñanza y sus propios procesos de construcción del conocimiento y fortalecer sus competencias
docentes para lograr el desarrollo pleno e integral de los estudiantes hacia la generación de competencias, capacidades y actitudes para su vida personal, tales como los aprendizajes que les brindan capacidades, saberes e ideas necesarias para tener acceso a las oportunidades, el bienestar y los derechos. La
docencia se ha convertido en una profesión compleja ya que hoy más que nunca la sociedad exige del
docente conocimientos y competencias que van más allá de su formación inicial y de su experiencia.
Requiere de nuevas capacidades para el pensamiento complejo, así como un pensamiento integral así
como conocer los contenidos curriculares al planificar, desarrollar y evaluar formativamente el proceso
de enseñanza-aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de los aprendizajes esperados. Atendiendo al nivel de formación previa de los estudiantes; desarrollando ambientes
de aprendizaje con equidad, la igualdad de derechos y oportunidades. El eje fundamental para valorar
los cambios y transformaciones que están viviendo los docentes en la actualidad y reflexionar ante estas
vivencias, que han implicado la movilización de los saberes, el trabajo colaborativo, el trabajo autónomo y la transversalidad de los temas que se abordan en más de una asignatura/materia aplicadas al
contexto de la realidad escolar que viven los docentes, es necesario concebir estas reflexiones iniciales:
a) ¿Qué competencias requiere el docente para participar en los retos de la educación por enfoque en competencias que demanda el siglo XXI?
b) ¿Cómo admite el docente que la educación se encuentra en continua transformación, acorde a los cambios y dinamismo de las sociedades del conocimiento?
c) ¿Identifica el docente la transversalidad del currículo?
d) ¿El docente considera en su planeación y en las estrategias didácticas el desarrollo de las habilidades del pensamiento para favorecer el aprendizaje autónomo?
e) ¿El docente valora el desempeño del estudiante y reconoce sus valores?
f) ¿Considera sus actividades docentes, el contexto de su escuela, las particularidades de los estudiantes para actuar en consecuencia y favorecer una intervención
asertiva que contribuya a mejorar el proceso de aprendizaje?
g) ¿Se reconoce como agente de cambio social responsable con su entorno?
h) ¿Valora la importancia de mantenerse en actualización constante para responder
a los retos que le demanda su profesión docente?
i) ¿Reconoce y se actualiza en las características de los estudiantes?
La educación de hoy por enfoque en competencias genera el movilizar y fortalecer los recursos personales y profesionales de los docentes para lograr los cambios en la educación actual, se pretende que
se responda de manera propositiva a estas reflexiones, para llegar a la conclusión de que se trata de retos permanentes en la formación y capacitación docente, al mismo tiempo que de manera individual,
se impulsé la creatividad y el pensamiento crítico de los docentes para que se aperture una constante
reflexión de la práctica de lo que ocurre en el mundo actual y que precisa generar nuevos saberes. Las
destrezas, capacidades, habilidades y actitudes profesionales son individuales y se ejercitan de distinta
manera en cada docente y, sin lugar a dudas, partir de la experiencia; y la reflexión de la práctica debieran ser adaptativas a contextos diversos; por esta razón las competencias de los docentes están ligadas
al contexto de trabajo en el que se ejercen, hoy en día se habla del desarrollo de competencias para el
mundo profesional y laboral. Éstas se analizan en colectivo, así el aprendizaje va adquiriendo nuevas
dimensiones, al realizarse en forma colaborativa, creando a la vez comunidades de aprendizaje y de
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investigación. Cabe mencionar que la relevancia de la práctica docente debe contribuir a la formación
de hábitos, actitudes, disposiciones y valores éticos y estéticos para formar estudiantes responsables,
reflexivos y autónomos, conscientes de sus responsabilidades y sus derechos. La relevancia de transformar la práctica docente consistirá en construir puentes entre lo que se hace en el aula y los retos
educativos que se presentan y que respondan a los actuales enfoques de la educación así como en la
incorporación de estrategias didácticas novedosas para los estudiantes de hoy y el desarrollo de nuevas
competencias profesionales que implican un proceso de actualización necesario para el análisis del
trabajo cotidiano y desde luego por el planteamiento y resolución de situaciones-problema que deben
resolverse en las aulas. Con base a mi perfil de formación y a mi experiencia de 30 años como docente
he vivenciado situaciones que han pasado de ser irrelevantes a ser relevantes de las cuales he aprendido
como conocer y reconocer a mis estudiantes por su nombre y sobre todo reconocer en ellos una destreza o capacidad es sublime ver los rostros de los chicos que se sienten importantes porque te sabes su
nombre y sobre todo porque mencionas una cualidad que los hace ser ellos.
Mi experiencia ha sido increíblemente gratificante, ya que soy docente por formación y sobre todo
por convicción aunque esta experiencia no ha estado exenta de pesadumbres. Sin embargo se debe
ser consiente que la práctica docente de hoy exige un avance del conocimiento y la innovación en los
modelos pedagógicos y están obligando al ejercicio de más de un papel en la docencia: facilitador del
aprendizaje, tutor, asesor, orientador educativo, diseñador de materiales didácticos, elaborador de instrumentos de evaluación, asesor para padres, mentor o guía de colegas novatos, etc. Donde la forma
de actuar y de ser en el mundo de una persona no puede cambiar sin transformar sus actitudes, representaciones, saberes, competencias o esquemas de pensamiento y acción. Estas son las condiciones
necesarias para la transformación duradera de la práctica. Por lo tanto, el análisis de la práctica tiene en
realidad como objetivo una transformación que se debe asumir para revalorarla y mejorar la imagen de
uno mismo. Potenciar las competencias, los conocimientos o el saber hacer no debiera ser la principal
función del análisis de la práctica, contribuye con su ejercicio a construir o a consolidar competencias,
empezando por el saber analizar y a desarrollar las capacidades de comunicación. […] (Perrenoud
2007:120).
Álvaro Marchesi (2007) explica que en la figura docente se intercepta tres esferas: la de las competencias profesionales, la de las emociones y la de la responsabilidad ética, y social. El profesor del siglo
XXI se mueve, como sus estudiantes, en la sociedad de la incertidumbre. Por lo que se refiere a las
competencias profesionales que debe desarrollar un docente:
a) Fomentar el deseo de los alumnos por ampliar sus conocimientos
b) Cuidar la adecuada convivencia escolar.
c) Favorecer la autonomía moral de los alumnos.
d) Desarrollar una educación multicultural.
e) Cooperar con la familia.
f) Trabajar en colaboración y equipo con otros compañeros.
En cuanto a las emociones del profesorado, Marchesi señala que, si bien se espera que el docente
vele por el desarrollo afectivo de los estudiantes, no se ha dado la misma atención al hecho evidente
de que el profesor es un ser humano que requiere bienestar emocional para desempeñarse de manera
adecuada y efectiva en su labor educativa. La construcción de la identidad profesional como docente
es un proceso largo y difícil que conlleva introspección y cuestionamiento continuos. La preparación
del profesorado supone la adquisición y actualización de conocimientos y técnicas, pero también de un
acompañamiento en la formación integral de la persona. La relación pedagógica incluye una implica64

ción emocional y afectiva con los estudiantes que requiere apoyo, orientación y revisión continua por
parte de los formadores de docentes. El ejercicio de cualquier profesión exige responsabilidad y sentido
ético. En la docencia, esto se acentúa porque se pone en juego la formación de seres humanos, así que
es la personalidad moral del docente deben concurrir la equidad, la compasión y el compromiso social.
De la Garza propone que la formación y superación continua del profesorado debería atender tanto el
ámbito profesional, como el personal en cinco áreas: (De la Garza, 2003:33)
a) Disciplinaria, es decir la actualización continua en los contenidos que se enseñan.
b) Pedagogía, o sea, la incorporación en la propia práctica de innovaciones teóricoprácticas en el campo educativo.
c) Tecnológica e instrumental para el manejo eficiente de las herramientas electrónicas y de la informática.
d) Cultural, con referencia a las habilidades de comunicación del docente (lectura,
escritura, expresión oral), así como a su acervo cultural personal y a sus intereses
estéticos.
e) Desarrollo humano, lo cual implica un autoconocimiento para el mejoramiento
de actitudes hacia sí mismo y hacia otros, carácter, valores, salud física y emocional.
La acción docente exige una estrecha y confiada relación entre el docente y los estudiantes. El mérito
de la actividad docente es que este vínculo impuesto se convierta en una relación constructiva, en la
que la confianza, el afecto y el respeto mutuo sean sus elementos constitutivos, para ello es imprescindible que el docente cuide su dimensión emocional. Así el docente debe mantener el buen ánimo, la
sensibilidad por la formación de sus estudiantes y la preocupación por ellos a pesar del desgaste que
tanto esfuerzo personal supone. ¿Pero cómo se logra esto? En gran medida por el convencimiento
de que enseñar a los otros es una tarea importante y que conecta con lo más noble del ser humano
que sitúa a los docentes en el lugar idóneo para promover el bienestar de las nuevas generaciones que
lleva implícito el ejercicio de los derechos humanos. Además los docentes deben sentirse que forman
parte de una profesión respetada y valorada ya que gran parte de la identidad profesional depende
de la consideración social percibida. El sentimiento de pertenencia a una colectividad contribuye a
la autoestima y favorece el seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Por ello, en las escuelas se tendría
que emprender acciones para contribuir que los docentes se sientan orgullosos de su qué hacer y que
puedan revalorar su identidad profesional ya sea de manera individual o colectiva y que reflexione
sobre: ¿Cómo asumimos los educadores dicha responsabilidad?, ¿Somos conscientes de todo lo que
implica nuestro trabajo con los estudiantes?, ¿Cómo creamos conciencia entre nosotros mismos de la
importancia de nuestro rol?
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a sociedad actual, y sobre todo en el
magisterio presenta tres impactos
importantes, el de las tecnologías de
la información; el de la internacionalización
y del conocimiento científico. Los nuevos
avances en cuanto a cómo funciona el cerebro y sus implicaciones en la educación, nos
deben hacer relacionarlo con el pensamiento complejo educacional.
CINEDUCA, es una estrategia creada
para incentivar al sujeto en los campos audiovisuales, con base en el cine y su apoyo
a contextos educativos, y kinestésicos dado
que vivencia situaciones en la interacción
del moderador participante. E incluye evaluaciones con test psicométricos en relación
al tema, y actividades educativas de valores
y de reconocimiento del ser. Aprovecha la
transdisciplinariedad educativa para construir y crear situaciones innovadoras para
pretender desarrollar el aprender a ser.

Transdisciplinariedad
La neurociencia (OCDE, 2002), en las investigaciones sobre el cerebro, ha dado una
mayor comprensión de cómo funciona y repercusión de las mejoras en la habilidad del
docente y estudiante para construir aprendizajes, toda vez que los resultados permitieron diseñar una nueva estrategia de
aprendizaje denominada “CINEDUCA” que
puede complementar las prácticas educati-

vas. Hoy, hay nuevos formadores de recursos humanos como responsables de protagonizar los cambios
con un Paradigma Educativo Transformacional Activo.
La investigación en el campo de la neurociencia ha dado al proceso de aprendizaje, aportes en la
comprensión de la dinámica y el éxito de este proceso. Por lo tanto, toda institución dedicada a la formación de recursos debe de aportar, mentes autoconscientes, con interacciones del sistema cognitivo y
afectivo, es decir armonía entre los tres cerebros en el ser humano.
El despliegue educativo actualmente depende de la innovación y creatividad para lograr incrementar
la competitividad educativa y por consecuencia de la economía. La transdisciplinariedad es incipientemente visualizada en la; Educación, Filosofía, Pedagogía, Didáctica, Sociología, Psicología, sustentada
en la Antropología y la Neurociencia. La comprensión del mundo, es la transversalidad del conocimiento; donde el proceso de pensamiento complejo (en el cerebro) es al parecer desarrollado implícitamente. Y hoy día este paradigma excede toda posibilidad de imaginación, analogía o comparación
educativa para su uso.
El funcionamiento del Sistema Nervioso es primordial en las actividades de aprendizaje, en especial
en el campo educativo, conocerlo a fondo y saber cómo funciona hoy es imprescindible, aunque el docente solo conozca lo general de la operación y no explora su relación en el salón de clases, dado que su
conocimiento es propio de la psicología y biología (Gardner,1989; Rouvière,1995).
La psicología suma un paradigma “el Gestalt”, según Arancibia (2000). Plantea que el aprendizaje y
la conducta subsecuente ocurren mediante un proceso de organización y reorganización cognitiva del
campo perceptual, es decir; el principio de participación activa, es decir, la percepción organiza el todo
de determinada forma, para poder percibir una unidad en un evento como CINEDUCA.
La neurociencia son aquellas especialidades que abordan el funcionamiento del Sistema Nervioso,
por ejemplo, la relación trascendental entre el cerebro y el comportamiento, tal como lo hace la psicobiología, o la relación, cada vez más indiscutible, entre el cerebro y la educación que dará paso a nuevas
pedagogías.
La neurociencia, presenta como objeto de estudio el Sistema Nervioso. Edelman (1987), concibe el
cerebro como un sistema selectivo para sobrevivir, y hereda o crea criterios para clasificar el mundo en
categorías perceptuales de acuerdo con las necesidades adaptativas. La innovación es exigida y desarrolla procesos de categorización para reestructurarse, renovarse y reiniciarse continuamente.
La tesis central, es que el cerebro es selectivo en el tiempo de su operación, su teoría es denominada
Teoría de la Selección del Grupo de Neuronas (TSGN), y es una teoría de poblaciones. El organismo
categoriza, adaptándose para procesar la selección bajo variación entre vida y muerte de las células y
de nueva ampliación de la sinapsis. Y ello modifica formación de nuevos grupos de neuronas y se modifica para reencontrar señales.
Por ello, en la educación deben usarse, Métodos Participativos de Aprendizaje (CINEDUCA), apoyados en la Tecnología de Información y Comunicación, para construir mayores y complementarias
experiencia, posibilitando la interacción con la realidad (uso de medios audiovisuales) con diversos tipos de hardware y software, que los lleve a una cambiante realidad educativa en un mundo globalizado
(creativo). Ello supone una transformación importante en su actitud como docente y de los espacios
educativos (ambientes). El nuevo constructor (docente) comparte con los partícipes, el protagonismo
y saber en el proceso educativo, en una interrelación en los canales de comunicación. Encontrando el
“aprender a aprender”, es decir, ser autónomo para buscar la información adecuada.
Reconocer al sujeto en su individualidad y diversidad es importante, es por ello que la inteligencia
emocional, es base de su exploración en el sujeto individual y de grupo, para ello, Goleman (1998) la
definió como “la capacidad para reconocer sentimientos en sí mismo y en otros, siendo hábil para gerenciarlos al trabajar con otros”. (p. 5). Señala entonces cinco principios; recepción. Retención, análisis,
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emisión y control.
La interacción es dada en la disposición compleja de la inteligencia emocional. En la educación el
interés (recepción) genera motivación y es retenida la información con agrado y a gusto en el estar del
discente. La didáctica es la base de información, la pedagogía en método de transformación y la educación es el proceso ciudadano a realizar. Ahora bien, una excelente retención (recordar y asociar) con
la aplicación de un análisis eficientan la retención de información.
La emisión o expresión del estudiante debe ser solicitada en la construcción de redes semánticas,
disertaciones, debates y de percepciones gestuales (vivencias), derivado de lo recibido, retenido y analizado. El control constituye la suma de las funciones mentales y físicas, incluyendo la salud general,
actitud y las condiciones ambientales para operar en la plenitud de su potencial.
Las competencias emocionales, deben reflejarse en la auto-conciencia, en su habilidad para reconocer y comprender en el sujeto sus propios estados emocionales, sentimientos, rasgos y el efecto producido en otras personas. La auto-confianza, debe ser desarrollada como la capacidad para despertar
estados emocionales alegres y llenos de buen humor, y con ello generar auto-regulación, entendida
como La habilidad para controlar y redireccionar impulsos y estados emocionales negativos, unido a la
capacidad para suspender juicios y pensar antes de actuar. La base del ser humano en emociones de ser
construida con auto-control, muy lejana de nosotros en los momentos diarios de la vida.
El conocer es fijar objetivos y metas concretas con una orientación a resultados, que despiertan iniciativas, las cuales son cristalizadas en iniciativas. En donde el final de cada una de las etapas evolutivas,
de sentimientos y valores es acogida, en donde está el manifiesto de los valores. Por consecuencia la
emoción es manifiesta de acuerdo a la plenitud que uno mismo quiera ser de sí mismo. Ello nos dará la
capacidad de apasionarse y entregarse a la educación con una emoción plena.
¿Qué hacer para que las personas a nuestro alrededor nos sientan? La empatía es cultivable, es el
sentir y palpar las necesidades de otros y del contexto en donde estemos, la familia, la sociedad y la
escuela y por consecuencia mi país. Es autoreconocerse como una unidad de servicio para cubrir las
inquietudes de quienes le rodean. Ello nos lleva al proceso educativo de socializar, en donde el docente
debe de cultivarse por si mismo en estrategias y formas de relacionarse afectiva y efectivamente con las
demás personas, creando redes de relaciones, construyendo climas amigables, abiertos y efectivos en
sus conversaciones. Qué es manifestar un autocontrol real de participación activa y personal. El gusto
de desarrollarse en forma personal, que como consecuencia construye un liderazgo personal.
El conocimiento de emociones, es la conciencia de ser yo mismo, de saber hacia donde camino, es reconocerse y reconstruirse en todo momento. Es la reflexión con otros y retroalimentación, Es la visión
única, complicado de lograr, dado que es totalitario, imposible. Es ver a una persona de la misma forma
que todos y ello hace complejo dada visión contextual y personal. Yo cambio cada que siento en donde
estoy. En donde mi aprendizaje depende del hoy, con una perspectiva del mañana, poco comprendida.
En síntesis la emocionalidad en su inteligencia reconocida por el docente, debe sumar al biológico para
concretar el aspecto biopiscológico.
Lo escrito, representa un sustento, el modelo Cerebro Triuno, centrado en la premisa de ser constituido por múltiples capacidades interconectadas y complementarios, es esto la explicación de la conducta
humana, en donde el pensar, sentir y actuar influyen en el individuo aprovechando con ello toda la
capacidad (Mac Lean, 1997, Beauport, 1996). Esta integralidad en el cerebro está en el cerebro reptil,
en el límbico y en la neocorteza cerebral. El modelo propuesto cuenta con 10 inteligencias distintas y
complementarias.
Luego entonces, la relación del presente modelo con la investigación propuesta por Gardner (1980)
reconoce el aspecto cognitivo, y la visión de la mente. La relación con la inteligencia es definida como
la capacidad en la resolución de problemas y creación de cosas valiosas para la cultura. De ahí surge
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la Teoría de las Inteligencias Múltiples. De ambas teorías debe sumarse la exploración educativa, para
concertar el aspecto biopsicoeducativo.

Conclusión
La didáctica, pedagogía y educación deben vincularse para relacionarlos y generar habilidades como
el lenguaje (palabras-símbolos), secuencias de tiempo (números-lógica), visualización (ritmo-color),
percepciones (dimensión-gestalt) con estrategias y técnicas innovadoras, creativas como CINEDUCA
que vincula situaciones de ambos hemisferios, así como la construcción de redes semánticas. El campo
visual alimenta a los dos hemisferios y el auditivo a cada uno de los hemisferios. Ahora, ante imágenes
la representación del lenguaje es de acuerdo a la percepción el sujeto ubica la situación. La conexión
debe ser estimulada en todas las vertientes, es decir en todos los sentidos. El cine y la educación promueven el campo visual y auditivo y está relacionado con el sentido del gusto en la alimentación. La
escuela por su parte incentiva un espacio cerrado, normado por la sociedad. La percepción debe integrar las situaciones en sentidos y apoyo como el ejercitar la conexión de los hemisferios con ejercicios
como la gimnasia cerebral. La integralidad de la educación: habilidades artísticas, deportivas o de conocimientos.
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e corresponde dirigirme a
tan selecta audiencia para
exponerles en forma lacónica
sobre el tema: “La Metodología de
Investigación: Su utilidad”. Permítanme
introducir esta presentación con un
pensamiento reflexivo del filósofo y
científico social alemán Karl Marx: “No hay
un camino real para la ciencia y únicamente
tienen posibilidades de llegar a sus cumbres
luminosas aquellos que no temen cansarse
escalando sus escarpados senderos” (Carta
a Chatie en 1872). Esta frase implica un
reto, un gran reto, el reto de investigar
científicamente, hacerlo con compromiso y
dedicación.
En su intento por definir el concepto
investigación John Barrell (2013), erudito
británico afirmó que “la investigación es
un proceso natural, un proceso que la gente
practica desde el momento en que empieza a
hacer uso del lenguaje”. Esta definición nos
plantea unos criterios fundamentales en la
investigación: proceso natural, se comienza
bien temprano en la vida; esto compromete
a los padres, a los educadores y la sociedad
en general.
A continuación se plantearán los objetivos
de esta ponencia. Primero, Se pretende
plantear a la audiencia la relevancia y la
necesidad de la investigación continua en las
áreas psicológica, pedagógica, sociológica,
antropológica y ontológica. Esto que es un
continuo encaminar al ser en esa búsqueda
de la razón del neuro- comportamiento,
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actitudes, motivaciones y sentimientos que dinamizan y mueven a los distintos comportamientos del
ser humano en interacción holística con todo su entorno.
En segundo lugar, a su vez se planteará como cada tipo de búsqueda conduce al descubrimiento y
redescubrimiento epistemológico, ontológico y axiológico que sirven de plataforma para ese despliegue
conductual multicultural y diverso. En tercer lugar, se plantea una gama de alternativas, tipos de estudios
de base científica, la necesidad decisional del investigador de ser meticuloso y analítico al seleccionar
el método de investigación; ya que existen modelos metodológicos de investigación cónsonos con los
propósitos de las propuestas de investigación; esto en el proceso y al final permite que el estudio sea
mas viable y fluya con menor nivel de dificultad entre el componente humano que participa y el que
conforma el Comité de Tesis.
Además, es relevante no olvidar que el modelo de investigación seleccionado será un ente facilitador
del objetivo perseguido, el cual sirve de guía y directriz hacia el logro del mismo; esto dentro del gran
esquema que lleva a una investigación legal, ética y con alto sentido de responsabilidad con la salud
integral pública, incluyendo los conocidos estándares de contabilidad en el contesto de la investigación.
Lo anterior implica seriedad.
El próximo y no menos importante objetivo, la comprensión de que seriedad se refiere a los aspectos
éticos de Kitchener (1984) a saber: a) no dañar, a los participantes, b) en el mejor interés de la población
más vulnerable, c) el proceso sea justo y bien informado, d) el mismo sea uno autónomo, donde los
participantes eligen voluntariamente el participar y e) el participante puede obtener los resultados
tomando en consideración todas las anteriores.
El Concepto Investigación. La definición estricta de la investigación científica es la ejecución de un
estudio metodológico con la intención de probar una hipótesis o de contestar una pregunta específica.
Según Shutleworth (2008), la meta central de cualquier proceso experimental es encontrar una
respuesta definitiva. El mismo autor indica que el investigar debe ser sistemático, seguir una serie de
pasos y un protocolo estandarizado rígido. Estas reglas son ampliamente similares, pero estas pueden
variar según los diferentes campos científicos.
El término métodos en su etimología significa: “a lo largo del camino”. Por esto tomó a Thomas A.
Edison tanto tiempo descubrir que se podía por medio de un artefacto de cristal obtener luz. Prestemos
atención a este dato; la definición científica de investigación declara generalmente que una variable
debe ser manipulada, aunque en el estudio de casos y la ciencia de la observación puramente no se
cumple con esta norma. Por esta razón hay investigaciones cuantitativas y cualitativas.
¿Por qué investigamos? Investigamos porque: a) es parte del quehacer educativo universitario, b)
es parte del proceso de evaluación de las universidades, c) es el elemento renovador, dinamizador
y transformador de las prácticas educativas y d) facilita que se extingan por completo los vicios
memorísticos, mecánicos, pasivos y repetitivos en la pedagogía tradicional (Madera, O. 2009).
Hay dos modelos fundamentales que es menester presentar: el Cuantitativo y el Cualitativo (Valderrama
y Ortíz, 2011). El primer modelo sostiene que la investigación ccuantitativa positivista es la corriente
filosófica que afirma que el único conocimiento es el conocimiento científico y que tal conocimiento
solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Por
el otro lado la investigación cualitativa; es de tipo hermenéutica, interpretativa, fenomenológica
y constructivista. En esta el conocimiento ocurre a través de la comprensión e interpretación de
fenómenos a saber los objetos de estudio (ejemplos: impacto de la muerte, el maltrato infantil, la vida
en una cultura o subculturas).
Cada uno de estos modelos de investigación se subdivide en varios tipos de acuerdo con lo que
se propone investigar (Dussan, I. 2014). Los cuantitativos se dividen en: investigación comparativa,
investigación analítica, investigación explicativa, investigación predictiva, investigación proyectiva,
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investigación teórica Vs. investigación empírica y experimental o cuasi experimental. Los cualitativos,
según Valderrama y Ortiz se dividen en etnográfico, el cual describe la cultura de un contexto; la
teórica fundamentada que intenta construir la realidad social de los participantes (procesos); la
fenomenológica que estudia la experiencia vital para comprender los significados en los que estamos
inmersos; la etno-metodológica se dedica a estudiar de los signos, su estructura y la relación entre el
significante y el concepto de significado; el estudio de casos el cual es empático y no intervencionista,
estudia los factores intervinientes; el biográfico, este se basa en la narración autobiográfica de historias
de vida.
Para lograr una mejor comprensión entorno a estos dos conglomerados de métodos de investigación
conviene plantear el contraste entre ambos. Los paradigmas investigativos difieren desde lo numérico
(cuantitativo) hasta las características (cualitativo). Esto se puede ilustrar con el ejemplo a continuación.
Veamos un ejemplo en tres paradigmas: ontológico, epistemológico y axiológico. Ambos modelos
tienen perspectivas distintas al recoger los datos y seleccionar la muestra.
Paradigmas

Cuantitativo

Cualitativo

Ontológico

Realidad Objetiva y Singular

Realidad Subjetiva y Múltiple,
según los participantes

Epistemológico

El investigador es
independiente del objeto

El investigador interactúa
con el objeto

Axiológico

No sesgado y sin Valores

Sesgado y con carga valorativa

Para poder entender el origen de los modelos de investigación conviene familiarizarse con los
predecesores de cada modelo. Cada modelo de investigación está montado sobre una plataforma
teórica y esta plataforma no se da en el vacío. Si conoces la historia de sus originadores, entonces
conoces la idiosincrasia y la terminología del modelo.
El modelo cuantitativo se fundamenta en el racional de Augusto Comte (1798-1857) y Emile Durkheim
(1858-1917), con la influencia significativa de Francis Bacón, John Locke y Emmanuel Kant. Entonces y
con razón, el “abuelo” de tal enfoque es el positivismo. En su contraparte, el modelo cualitativo tiene sus
raíces en Enmanuel Kant, quien señaló que las cosas en si mismas existen, pero nosotros las percibimos
con la mente. Max Weber, (1864-1920), introdujo el término verstehen o “entender”, reconoció, que
además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse los significados subjetivos
y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno (Carvallo, M. & Asociados, 2014).
Se hace justicia al señalar que ambos modelos se complementan, razón por la cual en algunas tesis
se utilizan ambos. Además, cada uno de ellos ha evolucionado. Recordemos la frase: “Roma no se
construyó en un día”. Tampoco Grecia, ni las fortificaciones del Morro en el viejo San Juan en Puerto
Rico, ni las fortificaciones de Cartagena de las Indias en Colombia.
¿Cuál es el método y estrategias más apropiadas? Respecto a los métodos y estrategias de investigación,
algunas personas y estudiantes preguntan, ¿cuál es el mejor? Hay varios asuntos a considerar para
responder responsablemente. En primer lugar las estrategias y técnicas de investigación responden
al tipo de investigación, objeto o sujeto de la investigación y su propósito. En segundo lugar, esto
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requiere consultoría de expertos, si queremos realizar una investigación que sea válida y confiable.
Tercero, el método más adecuado va a depender de lo que se quiera investigar. Por último, investigar
sea cuantitativo o cualitativo es un proceso complejo.
Recuérdense las palabras del filósofo, sociólogo y financiero Karl Marx: “llegan a sus cumbres
luminosas aquellos que no temen cansarse escalando”. Un ejemplo, el modelo de Salas.
El modelo de investigación cualitativo, descriptivo y fenomenológico. Este fue el modelo utilizado por
el deponente en su tesis doctoral. Se intentó investigar como los adolescentes entre las edades de 12-15
años manejaban la pérdida por muerte de un ser significativo. La muestra fue por disponibilidad. Cada
participante fue sometido a un protocolo de preguntas semiabiertas. Estas preguntas fueron validadas
por un panel de expertos y la confiabilidad se trabajo con un grupo de adolescentes con características
similares a las de los participantes en la investigación. En lugar de usar hipótesis se diseñaron cinco
preguntas, estas generaron las 23 preguntas del protocolo de preguntas semiabiertas. ¡Qué caterva de
permisología y protocolos! Pero, se pudo.
Los resultados arrojados fueron los siguientes. Los participantes presentaron trece (13) categorías
en las cuales fueron impactados como secuela de la muerte de sus seres significativos y su manejo
de esa pérdida. Estos hicieron recomendaciones para los profesionales que intervinieron con ellos,
los parientes y amigos que brindaron apoyo. Además, se generaron recomendaciones para futuras
investigaciones tanto de índole cualitativa como cuantitativa.
Recomendaciones finales. Toda empresa, proyecto o propuesta necesita de un buen estudio de
necesidades y este debe fundarse en el buen uso de métodos y estrategias de investigación adecuadas. El
Alzheimer necesita tratamiento proactivo y preventivo, si no, la alternativa es el remediativo. Prohibido
olvidar las palabras Marx, Calvo y Salas.
Marx dijo: “No hay un camino real para la ciencia y únicamente tienen posibilidades de llegar a sus
cumbres luminosas aquellos que no temen cansarse escalando sus escarpados senderos”. Calvo señaló:
“La negación de la complejidad es siempre el principio de toda tiranía”. Salas enfatizó: “Aunque sea
complejo, se puede”. Ni tememos al reto, ni somos tiranos, por eso se puede investigar aún cuando sea
complejo.
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a sociedad actual enfrenta una crisis
en todos los ambientes del quehacer humano: social, moral, espiritual, político, ambiental y económico. Urge
la necesidad de contar con individuos que
sean ciudadanos de altos valores que puedan
aportar para la solución de problemas y el
mejoramiento de la calidad de vida del ser
humano. La educación está llamada a preparar nuevas generaciones de ciudadanos que
tengan los conocimientos, valores, aptitudes
y destrezas para competir en un mundo cada
vez más distorsionado.
Las instituciones educativas cuentan con
diversidad de programas y formatos de enseñanza que buscan alcanzar a diversos sectores de la población con el fin de capacitarlos
para desempeñarse en el mundo laboral de
forma exitosa. La formación de profesionales competentes y de excelencia debe enfocarse en una visión integral del ser humano.
El quehacer educativo debe enmarcarse en
ofrecer, no sólo una formación de excelencia
académica, sino una cimentada y comprometida con la integración de valores en la
enseñanza. El compromiso de integrar valores en la docencia debe impactar la variedad
de enfoques y formatos educativos que tenemos hoy en día: la modalidad presencial,
híbrida y a distancia.
Los propósitos que guían este articulo son
los siguientes: establecer la necesidad del desarrollo de individuos de alta calidad huma-

na enmarcado a la crisis de valores de la sociedad actual, explicar qué relación existe entre el quehacer
académico y la integración de la enseñanza de valores, especialmente en el ámbito de la educación a
distancia (E@D), discutir diversas estrategias de integrar valores en la enseñanza, así como, demostrar
ejemplos de integración de valores en cursos diseñados en la modalidad de aprendizaje a distancia.

La necesidad
Vivimos en un momento histórico de la humanidad donde en forma globalizada enfrentamos retos y
problemas de magnitudes antes inimaginables. La lucha por la definición de quién somos, hacia dónde
vamos, qué legado dejamos a los que vendrán después, entre otras tantas, son cuestiones que no tienen
fácil contestación para muchos. Las preguntas de tipo metafísico, epistemológico y axiológico sin contestar, o contestadas a medias, han llevado a esta sociedad a perder su esencia. Arana Ercilla & Batista
Tejeda (1999) han señalado que la sociedad actual tiene incapacidad de definir la raíz del problema ya
que existen diversidad de opiniones, unos establecen que vivimos en una sociedad sin valores, otros,
que han aparecido nuevos valores asociados con el nuevo paradigma socioeconómico y cultural; y
otros, piensan que existe multivariedad de valores. El punto medular del problema que enfrentamos
radica en una crisis de valores.
Arana Ercilla & Batista Tejeda (1999) establecen que:
“…se habla de crisis de identidad, de fe y de epistemología. De identidad la ausencia de un
sentido claro de pertenencia y por la carencia de proyectos comunes unificadores; de fe, por la
incapacidad de creer en algo, por la imposibilidad de cambio y la falta de confianza en el futuro
y; epistemológica, por la supremacía del conocimiento y la razón, que se expresa en una racionalidad instrumental-administrativa-gerencial, capaz de aplastar lo afectivo y sentimental”
(pág. 1).
La educación ha sido señalada como un agente crucial en el proceso de transmitir, clarificar e integrar
valores. Badenas & Posse (2013) en su libro El Valor de los Valores: Importancia de su Transmisión
ilustran el problema de forma magistral utilizando la metáfora de una inspección de aduana: - ¿Documentos de identidad? – pregunta el inspector. Y parece que la pregunta llega al centro de la cuestión
sobre la identidad humana: ¿Quién soy?
- ¿De dónde vienen? – continúa el interrogatorio… y toca la misma fibra del misterio sobre nuestros
orígenes: ¿De dónde vengo? - ¿A dónde van? – el enigma mismo del sentido de la vida: ¿A dónde voy?
Y por último termina el inspector preguntado… ¿Qué tienen que declarar? Y si las primeras preguntas
no son fáciles de contestar, esta pregunta da en el clavo y nos lleva al tema de los valores: ¿Qué tengo
que declarar? Es la dificultad de contestar esta última pregunta la que nos presenta el desafío mayor
pues para muchos resulta complejo declarar sobre las convicciones en torno a los valores.
Jérôme Bindé, Director de Jérôme Bindé, Director de Prospectiva, Filosofía y Ciencias Humanas de
la UNESCO, hablando sobre el tema de la crisis de valores en la sociedad contemporánea declara que:
“los (valores) que ayer eran considerados importantes han sido desplazados por los frívolos.
Esta crisis ya no es la de los marcos morales tradicionales, heredados de las grandes confesiones
religiosas, sino también de la de los valores laicos que los sucedieron […] Ya no existe un patrón
fijo de valores. […] Asistimos a la “juvenilización” de la sociedad, una sociedad cada vez más
inmadura, en la que el ser humano no parece llegar nunca a la edad adulta” (Según citado por
Badenas & Posse, 2013, pág. 12).
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La sociedad actual apremia de sistemas educativos que, en todos los niveles, desde la primaria a la
educación superior, deliberadamente eduquen enmarcados en valores. La necesidad de integrar valores en la enseñanza no debe visualizarse como un asunto de la educación cristiana o denominacional,
es asunto de todos aceptar el reto de integrar valores en el quehacer educativo.

Integración de valores en la enseñanza
Se define como valores a “todo aquello que provoca en nosotros real interés y atracción en lo que consideramos que merece la pena invertir el tiempo, energía e ilusión” (Badenas & Posse, 2013, pág. 43).
En la educación hemos perdido la brújula y se nos ha perdido el norte. En muchos centros educativos
se invierte mucho tiempo, energía e ilusión en el desarrollo del intelecto y las destrezas que llevan a
los estudiantes a ser competentes y competitivos. Pero se ha dejado de lado que en esa formación debe
integrarse el desarrollo armonioso del ser humano.
White (2013) indica que:
“La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio.
Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de
la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y
espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo, y para un gozo superior
proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero” (pág.13).
Educar es un empresa que debe impactar todo el periodo de la existencia humana buscando un desarrollo integral y coherente, en donde se prepare al individuo de forma armoniosa tanto física, mental
y espiritualmente. Hemos escuchado que Educar es Redimir. Este lema no debe encajonarse en los
haberes de una educación de tipo cristiana o denominacional únicamente, pues tiene una implicación
en el presente y el futuro. En el presente, ya que si preparamos a profesionales de excelencia, no solo
en lo intelectual o académico, sino también en altos valores, estamos redimiéndolos de una vida mal
vivida y de tomar decisiones dentro y fuera del ámbito laboral que afecten negativamente a otros y así
mismos. En el futuro pues redime para la eternidad, pues prepara a individuos para el cielo.
Badenas & Posse (2013) indican que:
“La transmisión de valores no es una parte de la educación integral, ni un aspecto más de la
educación, sino la esencia misma de la educación. Se trata de una preparación para la vida, incluyendo la eternidad, a través de un modo de ser y de vivir en el presente que hace de nosotros
adultos responsables y felices ante Dios, ante nosotros mismos, y ante la sociedad. Alcanzar
este elevado objetivo es, ni más ni menos, nuestro desafío” (pág. 9).
Las instituciones basadas en fe (“faith-based institutions”) tienen valores cristianos medulares centrales al proceso educativo y son parte del perfil del egresado. Las instituciones no basadas en fe también
integran valores éticos y morales en la enseñanza. Los valores definen la razón de ser de la institución,
dan un sentido distinto y cohesivo al quehacer educativo ya que permean todo el currículo (Dickel &
Ishii-Jordan, 2008).
La integración deliberada, no accidental, de los valores requiere un rol central del docente en el proceso. Alguno puede pensar que esta responsabilidad es muy grande que ya es suficiente con la carga
académica asignada, las reuniones de comités y comisiones, las actividades de avalúo y acreditación, las
actividades extracurriculares, los requerimientos relacionados con el desarrollo profesional y la erudi78

ción; para responsabilizarnos de moldear vidas integrando valores en la docencia. No hay mayor placer
el de saberse parte del desarrollo armonioso de nuestros estudiantes y verlos desempeñarse con altos
estándares profesionales y morales. Es responsabilidad del docente integrar actividades y estrategias de
enseñanza-aprendizaje que desarrollen integralmente al estudiante en cualquiera de las modalidades
de enseñanza que utilicemos.

Reto en la E@D
Podemos pensar que en la modalidad presencial es más fácil, quizás, ser modelo de altos valores e
integrar los mismos en la docencia. La diversidad de enfoques y modalidades de enseñanza requiere
que seamos más creativos en el proceso de integración de valores tanto en modalidad presencial como
en E@D. En la actualidad somos testigos de cambios en las tendencias o patrones de reclutamiento y
retención de estudiantes. Se presentan retos relacionados al aumento de los estudiantes en la corriente
de la E@D, cambio del perfil del estudiante universitario, aumento de la integración de la tecnología en
el campo educativo y cambios en los requerimientos de los patronos para con el perfil del empleado.
El National Center for Education Statistics en su reporte titulado Learning at a Distance: Undergraduate Enrollment in Distance Education Courses and Degree Programs (2011) indican un aumento
en estudiantes matriculados en cursos en formato de educación a distancia de 8% en el 2009, a 20%
en el 2008. También informan que del 2007-2008, un 27% de estudiantes matriculados en cursos E@D
estaban empleados a tiempo completo y que un 30% tenían 30 años en adelante. Este aumento en la
demanda de la educación a distancia se relaciona con los cambios en el perfil del estudiante. Es por ello
que los estándares de calidad de un curso a distancia deben mantenerse a la par como en el ambiente
presencial.
Dickel & Ishii-Jordan (2008) establecen que la E@D: no está libre de integrar valores, debe integrar
el sistema de valores de la institución y permite la implementación de los valores inmediatamente en el
ámbito laboral debido al aumento en el estudiantado adulto.

Estrategias de integración de valores en la educación a distancia
Entre las estrategias de integración de valores en la educación a distancia se encuentran:
•Diseño universal del aprendizaje- Reconocer los estilos de aprendizaje es una forma de
enseñar a los estudiantes el respeto a la diversidad mediante la integración de recursos
visuales, auditivos y kinestésicos.
•Fomentar el trabajo en equipo- Establecer reglas y procedimientos que fomenten la
justicia, responsabilidad y aceptación de diferencias.
•Integración de actividades de reflexión- Promover el autoanálisis y reflexión sobre la
forma de aprender y pensar.
•Relacionar cada valor con el contenido- Alinear el contenido de cada clase con un valor
o valores con el cual se relacione.
•Integrar un video o presentación que represente los valores de la institución en relación
al curso.
•Discutir el perfil del egresado, especialmente el desarrollo de valores.
•Demostrar presencia del profesor en el curso- Demostrar interés genuino por el desem79

peño de cada estudiante respetando su individualidad.
•Integrar algunos encuentros presenciales, de ser posible. – Estos encuentros proveen
oportunidades para aclarar dudas y mostrarse más accesible. Debe integrarse horas de
oficina virtuales para que el estudiante contactar al docente y aclarar dudas o compartir
ideas.
•Establecer sistema de cohortes- El desarrollo de comunidades de aprendizaje aumenta
la retención y el éxito del estudiante pues se logra la integración de cada individuo en
un grupo de apoyo.
•Crear un espacio social- Facilitar el espacios de foros y salas de charlas virtuales para
que los estudiantes compartan informalmente.
•Compartir información biográfica e historias personales- Promueve el respeto por la
individualidad y la aceptación de cada uno en el grupo (Hanna, Glowacki-Dudka &
Conceição-Runlee, 2000).
Estas son algunas ideas de cómo se puede integrar valores en la enseñanza de forma eficaz y pertinente al proceso educativo. A continuación algunos ejemplos concretos de integración de valores en
la enseñanza.
Ejemplo #1:
Curso: Introducción a la Investigación
Tema: Revisión de Literatura
Valor: Responsabilidad, diligencia, perseverancia
Actividad: Foro
Instrucciones: Lee el siguiente verso: “Sométanlo todo a prueba y retengan lo bueno” 1 Tes. 5:21
Pregunta: ¿Cómo relacionas este versículo con el proceso de revisión de literatura para una investigación? Reflexiona y reacciona a la aportación de dos compañeros.
Ejemplo #2:
Curso: Innovaciones Educativas
Tema: El proceso de cambio
Valor: Perseverancia, laboriosidad
Actividad: Ver video y reflexionar en un foro
Observa el video La Historia de un águila- http://www.youtube.com/watch?v=FLiojabIvZY
Pregunta: ¿Qué lecciones aprendiste de esta reflexión en relación al proceso de cambio? ¿Cómo reaccionas ante situaciones de cambio? Escribe tu reflexión y reacciona a la de un compañero.
Ejemplo #3
Valor: Empatía
•Responder a los correos electrónicos y mensajes con prontitud.
•Dar seguimiento a los estudiantes en tareas complejas tanto sincrónica como asincrónicamente.
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•Proveer su dirección de correo electrónico a todos los estudiantes para consulta.
•Criticar constructivamente el trabajo del estudiante.
•Reforzar el uso de la Netiqueta.
•Establecer en el prontuario los protocolos y procedimiento de comunicación sincrónica y asincrónica

Conclusión
White (2013) explica el rol del docente estableciendo que:
“El verdadero maestro no se satisface con un trabajo de calidad inferior. No se conforma con
dirigir a sus alumnos hacia un ideal más bajo que el más elevado que les sea posible alcanzar. No puede contentarse con transmitirles únicamente conocimientos técnicos, con hacer de
ellos meramente contadores expertos, artesanos hábiles o comerciantes de éxito. Su ambición
es inculcarles principios de verdad, obediencia, honor, integridad y pureza, principios que los
conviertan en una fuerza positiva para la estabilidad y la elevación de la sociedad. Desea, sobre
todo, que aprendan la gran lección de la vida, la del servicio abnegado”” (pág. 28).
El docente del Siglo XXI está llamado a laborar en el momento más difícil de la historia del ser humano, cuando los valores y el respeto al prójimo va en decadencia. Un tiempo cuando la responsabilidad
como mayordomos de este planeta se doblega ante intereses viles. Un tiempo cuando la familia se desintegra y la moral es cosa del pasado. Como educadores tenemos un reto por delante, una gran responsabilidad de tocar vidas y sanar corazones enseñando cada materia de forma armoniosa desarrollando
de forma integral a cada estudiante.
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T

he National Council of Teachers
of Mathematics, NCTM, (2000), a
group that encompasses math teachers, educators, and administrators, established that the use of a substantive number
of technology and their applications are vital for high school mathematics instruction.
According to Leung (2009), “the incorporation of information and communication
technology (ICT) into mathematics education constitutes one of the most important
themes in contemporary mathematics education” (p. 29). Dede (2007) established that
there are certain aspects of mathematics that
are directly affected by the use of technology in mathematics education learning. They
include:
The changing characteristics of student. According to Dede (2007), the
characteristics of students are changing, as their usage of technology outside of academic settings shapes their
learning styles. These students are
able to relate more to what is learned
and researched through the internet.
Dede (2007) further establishes that
the inception of information technology in education brings about interactive learning among the students
and the teachers bring about maximum productivity in the education
sector.

Friedman (2005) suggests that the needs and expectations of the students by society in regard to education has greatly shifted. This is mainly attributed to the fact that there has been
globalization and the emergence of a knowledge-based economy.
Based on the above findings, Dede (2007) suggests that educators should develop alternative models
of education that use information and communication technologies to reinvent many aspects of teaching, and learning.
The use of information and communication technology (ICT) is a potential tool for collaborative
learning that is can be used to support teacher enriching their teaching experience (Liaw, Chen &
Huang, 2008). The collaborative learning process encourages students to explain and support their
own points of view, and to incorporate discussion results in their knowledge to stimulate and improve
learning (Cheng & Chen, 2008). With the rapid development of emerging technologies, the integration of information and communication technology has begun to attract the attention of educators and
policy makers (Wang, 2008).
Not only has the internet made it easier for individuals to communicate, but also brought about a
number of ways in which information can be collected and disseminated (Madhavan, Schroeder, and
Xian (2009). Through the internet, learning has been extended outside the walls of learning institutions. Individuals can access information at any time at the comfort of their houses, restaurants, churches, and various social settings. Learning is a continuous process in the lives of human beings. Each
and every day, a number of aspects in the human lifestyle keep changing. To this effect, it is important
for the world’s population to try and keep up with this information for the betterment of the society.
Education should be viewed as a continuous process contrary to the notion that education begins in
school and ends once one leaves the gates of the educational facilities. Madhavan, Schroeder, and Xian
(2009) further state that the current generation cannot survive a day without the internet.
It has been established that students prefer learning that includes ICT rather than the usual classroom
setting (Leung, 2006). The National Science Foundation (2008) has established that, at this point (inception of cyber learning), it is possible to increase the payoffs that result from ICT learning. Cyberlearning plays great roles in ensuring students acquire the right knowledge when it comes to mathematics (Liaw, Chen & Huang, 2008; Leung, 2009, NSF, 2008; Chandra & Lloyd, 2012; ISTE, 2010;
Mioduser, Nachmias & Forkosh-Boruch, 2010). Virtual learning and the creation of social networks
supports education by ensuring that almost all the students graduate successfully from math class because individual performance is enhanced. With specific regard to this study, the focus will be on the
use of cyber-learning in low-performing schools and how contemporary education in such schools can
be increased.
It is paramount for the educational and learning institutions to come up with clear and comprehensive mechanisms to ensure that technology is revamped on a real-time basis. The world has grown from
being traditional to technological. ICT is now part and parcel of the world and its use in education has
seen an increase in the number of students who complete school successfully (Richardson, 2011). Learning is now more interesting, interactive, and productive as compared to previous years. (Imel, 2003).
In any setting, education is aimed at ensuring that the living standards of individuals and the society
at large are greatly improved. It is through the efforts made by the scholars that the country’s economy
can experience double-digit growth. It is a view that is held by researchers and policy makers that high
school students who pass mathematics with high scores are fundamental in the future of the country’s
economy (Chandra & Briskey, 2012; OECD, 2004; Slavin, Lake, & Groff, 2009; Wolfram, 2010).
It is common for some students not to directly exercise what they have learned in class in the real
world. In a research carried out by El Nuevo Dia (2008), it was established that students from Puerto
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Rican high schools do not perform to the expectations set by the commonwealth. The Puerto Rican
Tests for Academic Achievement, PPAA in Spanish (Puerto Rico Department of Education, PRDE,
2010) confirms this assessment. For more than 10 years, the Puerto Rican Department of Education
has used PPAA to monitor the educational achievement of Puerto Rican students and the changes in
that achievement across time. Results of the 2013 PPAA (Puerto Rican Education Department, 2004)
shows that
Most eleventh graders (90 percent) performed at Basic Level, rarely demonstrates
knowledge of the subject or had limited knowledge of the conceptual and analytical
comprehension of their grade (DEPR, 2013, p. 12).
In another study, the Mathematical Sciences Education Board (1989) established that American students do not possess adequate mathematical skills that are paramount in problem-solving situations
in social environment such as the work place and at the college level. So far, the students have not
attained contemporary educational achievement that is close to the expectations of the commonwealth
(Department of Education, 2004). Based on these findings, it is paramount for the parents, teachers,
students, policy makers, and stakeholders to come together and coordinate this kind of learning to
ensure that the students are able to establish a link between what they are learning and the outside
world. According to Chandra and Lloyd (2008), “web-based technologies offer exciting possibilities for
expanding the capacity to provide access to instruction and knowledge world-wide” (p. 34). Contrary,
Chandra, and Briskey (2012) assert that cyber-learning should be undertaken with extreme caution.
Mioduser, Nachmias, & Forkosh-Boruch (2010) have suggested that this method of learning (cyber
learning) has gained international acclaim since its introduction. A good number of learning institutions within the education sector are striving to ensure that ICT is incorporated in mathematics learning and all other disciplines. This method of teaching has been viewed not only as a way of increasing
knowledge amongst the learners, but also as a powerful technique for teaching and learning. Virtual
learning is a new concept. Because of this, a number of literary works have emerged in support and
against cyber learning. An insignificant amount of research work has been done on students who are
aged 9-11 years old as compared to those who take mathematics in general regardless of age. In fact,
Hodges (2008) established that much of the research work has focused on college-going students as
compared to those in high school. Consequently, Moore (1990) seeks to explain that little attention
has been given to the effectiveness and efficiency of the use of information technology in mathematics
learning with specific interest on low performing Puerto Rican schools.
The integration of cyber-learning within the normal education system is advantageous in mathematics learning, especially in high school. Through this (cyber learning), a country’s education undergoes
complete transformation because there exist diverse methodologies in the teaching of a substantive
number of topics in the educational curriculum. Also, the sector experiences customized interaction
between the use of information technology, students, and teachers (NSF, 2008).
According to London (2011), a great deal of money, time and efforts have been spent on technology
infrastructure in recent years (London, 2011). Such an initiative requires careful planning and implementation to deliver the best service to the students. This is important because a good implementation
program will result in a number of benefits as far as the schools in the district, community, and their
students are concerned. The National Science Foundation (2008) has established that, with the revamping and continuous growth in technology, cyber-learning will lead to increased understanding among
the students involved and provide for a widespread demand for solutions to a number of educational
concerns. Compared to the technological infrastructure that has been in place within the last decade,
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it is clear to say that the applications have undergone significant transformation. New approaches to
research and design have evolved as compared to prior techniques. The recent technology is more responsive to the real-world requirements and learning environments (The National Science Foundation,
2008; National Council of Teachers of Mathematics 2000, 2010).
With the implementation of cyber-learning in a number of schools, information dissemination reaches a larger scope of students regardless of distance. According to the International Society for Technology Education (ISTE, 2000), this form of learning has shifted the paradigm of education from
classroom-centered to learner-centered learning. Suddenly, the traditional and contextual thinking of
learning within the physical space and confines of a classroom takes on an amorphous identity in the
virtual space of online learning. The fact that such a program exists calls for an increase in the number
of students who subscribe to it. Elasticity and flexibility are some of the core characteristics of virtual
learning; a significant population amongst the students views this as the best method of learning, hence results into the retention of current students. Certain schools have taken upon themselves to use
this education platform in the building of sustainable cyber domains and distance education curricula
(ISTE, 2008; Madhavan, Schroeder & Xian, 2009; NCTM, 2010).
This research was designed to provide understanding of the problem that might lead to solutions,
suggestions, and information that will be of great benefit to a number of concerned parties: administrators, educators, education policy makers, and the students. Also, the information that will be enacted
in this paper will play a great deal in encouraging low-performing schools to try and use information
technology in the learning process to enhance student performance in accordance with societal expectations, e.g., the commonwealth organization expectations.
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n esta presentación se describen
los hallazgos de dos investigaciones relacionadas con la educación a
distancia del país. La primera investigación
enumera la oferta académica licenciada por
el Consejo de Educación de Puerto Rico
(CEPR) para ofrecerse por la modalidad de
aprendizaje a distancia en Puerto Rico hasta
otoño 2014. La segunda, describe la matrícula de estudiantes que tomaron al menos
un curso a distancia en el país. Estos datos
utilizan como fuente información los IPEDS
a otoño 2012. Ambas investigaciones fueron
sometidas para publicación por el investigador.

Los programas a distancia
en Puerto Rico
El primer estudio era de tipo cuantitativodescriptivo y pretendía determinar la oferta
académica a distancia licenciada en el país
por el Consejo de Educación de Puerto Rico
(CEPR) hasta el otoño de 2014 (Torres-Nazario, 2014a). Para esto, el investigador se
planteó las siguientes preguntas:
1.
¿Cuáles son las IES que
ofrecen programas a distancia y
su nivel académico para otoño de
2014?
2.
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¿Cuáles son las disciplinas

académicas en las que se ofrecen los programas a distancia para otoño de 2014?
La Figura 1 desglosa las IES del país que ofrecen los 115 programas a distancia licenciados por el
CEPR para otoño 2014. En general, solo nueve IES tenían oferta a distancia en Puerto Rico. Entre éstas
se destacan los sistemas multi-campus de la UIPR y SUAGM. Solo una de estas IES es del sector público, todas las demás son del sector privado. Asimismo se observa que aproximadamente la mitad de
toda esta oferta académica estaba concentrada en el nivel graduado (véase Figura 2).

Figura1: IES que tienen oferta licenciada a distancia para otoño 2014

Figura 2: Nivel académico de la oferta a distancia licenciada para otoño 2014
Por otra parte, para otoño 2014, la mayoría (73%) de la oferta académica a distancia del país
está concentrada en programas de las disciplinas de Administración de Empresas y Educación (véase
Figura 3).
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Figura 3: Disciplinas académicas con programas a distancia para otoño 2014

Matrícula a distancia del país
El segundo estudio describe la matrícula de estudiantes parcial y totalmente a distancia del país para
otoño 2012 (Torres-Nazario, 2014b). La misma se organizó por tipo de institución, ya sea pública, privada con fines de lucro y privada sin fines de lucro de Puerto Rico. Para este informe, se plantaron las
siguientes preguntas de investigación:
1.
¿Cuál es el número de estudiantes universitarios del país que tomaron cursos a distancia
en el otoño de 2012?
2.
¿En qué tipo de instituciones está matriculado el estudiantado de educación superior?
3.
¿Cuál es el tamaño del mercado de los estudiantes a distancia del país?
Para otoño 2012, se encontró que de 78 IES que ofrecían grados universitarios (ie. Degree Granting
Institutions), solo 34 (44%) ofrecían cursos a distancia en el país. En total, de los 240,462 estudiantes
universitarios del país, 38,751 (16%) estaban matriculados en al menos un cursos a distancia (véase
Figura 4). De estos, 5,761 (2%) estudiantes tenían toda su matrícula completa a distancia, de los que
1,876 residían fuera de Puerto Rico. Las otras 44 IES tenían 79,211 (33%) estudiantes presenciales
(véase Figura 4).

Figura 4: Matrícula total de las IES que ofrecen cursos a distancia y presencial
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La mayoría de los estudiantes con al menos un curso a distancia, estaban matriculados en IES
privadas sin fines de lucro. Se observa que las IES públicas tienen tres recintos que indican tener estudiantes matriculados en cursos a distancia. Estas son la UPR-Mayaguez, UPR-Aguadilla y la UPR-Rio
Piedras (véase Figura 5).

Figura 5: Matrícula de estudiantes con al menos un curso, totalmente a distancia y presenciales por tipo
de institución.
De otra parte, se encontró que 35,644 (92%) de los 38,751 estudiantes matriculados en al menos un
curso a distancia en las 34 IES antes mencionadas, eran del nivel subgraduado. Solo el 8% de todos los
estudiantes a distancia estaban matriculados en cursos de nivel graduado (véase Figura 6). En general
y utilizando estimados conservadores de costo por crédito y cuotas, los 38,751 estudiantes equivalen a
cerca de 100 millones de dólares en ingresos por concepto de matrícula y cuotas (véase Figura 7).

Figura 6: Nivel en que están matriculados los estudiantes que toman cursos a distancia
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Figura 7: Estimado de ingresos por nivel de la matrícula de cursos a distancia

Discusión
En general, los hallazgos relacionados con los programas a distancia licenciados por el CES y la matrícula de estudiantes que toman estos cursos son:
•Las instituciones privadas de educación superior del país dominan la oferta de programas a distancia del país. De estas, el sistema de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico, National University College y el Sistema Universitario Ana G. Méndez ofrecen la
mayoría de los programas a distancia que está disponible en el país. Estas tres IES tienen
94 (82%) de los 115 programas a distancia del país.
•Por otra parte, se observa que la mayoría de los programas a distancia están concentrados en las disciplinas de Administración de Empresas y Educación. De los 115 programas disponibles en otoño 2014, 84 corresponden a estas disciplinas de estudio.
•Por otra parte, se observa un desfase entre el nivel de la oferta y la matrícula de los
estudiantes. Los datos recopilados evidencian que la mitad de toda la oferta a distancia
está concentrada en programas de nivel graduado, principalmente en las disciplinas de
empresas y educación. Sin embargo, el 92% de los estudiantes que se matriculan a distancia, lo hacen en cursos del nivel subgraduado.
•Finalmente, documenta el impacto económico del mercado de programas a distancia en
el país. En el año 2012-1, este segmento representó 100 millones de dólares en ingresos
para 34 las IES que ofrecieron cursos a distancia en el país.
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a educación es un factor determinante para mejorar significativamente
las condiciones de vida de un pueblo
(Kauffman, 1994). La misma tiene un rol
importante en el desarrollo de la sociedad,
para enfrentar los cambios que ocurren, reconsiderando los enfoques, las estrategias y
las prácticas para la formación y el desarrollo integral del individuo con limitaciones.
En noviembre de 2010, el Departamento de
Educación de Puerto Rico (DEPR, 2010), a
través de la Carta Circular #13-2010-2011,
en disposición con el uso de los fondos otorgados por la Ley IDEA, creó el puesto de
Facilitador Docente Escolar del Programa de
Educación Especial (FDEEE). La política estableció la descripción del puesto (DE-16) y
las funciones que llevará a cabo, bajo la supervisión de su jefe inmediato.

Planteamiento del problema
El DEPR (2011), en el Memorando del 18
de enero de 2011, expone que los Facilitadores Docentes de Educación Especial del
Distrito (FDEED) tienen la responsabilidad
primordial de supervisar y apoyar los trabajos del FDEEE de las escuelas y servir de
enlace con los demás componentes de Educación Especial. A su vez, el FDEEE tiene
la función de proveer asistencia técnica y
supervisar los servicios prestados, de modo
que se realicen de forma coordinada y ágil.
Además, éste debe coordinar e identificar las
posibles alternativas de ubicación, en cola91

boración con Facilitadores Docentes Escolares de otros distritos, entre otras obligaciones. De acuerdo
con la problemática antes expuesta, en la presente investigación se examinaron las funciones y las
competencias del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial para establecer
cuán observables y presentes están las mismas, según tres grupos involucrados en el recibimiento de
los servicios de este personal, a saber, directores escolares, padres de los estudiantes registrados en
el Programa de Educación Especial y los maestros de Educación Especial de las escuelas públicas de
Puerto Rico. ¿Cuáles de las funciones establecidas por el DEPR son las más importantes de acuerdo
con cada una de los grupos participantes? ¿Cuáles de las funciones establecidas por el DEPR están presentes en estos servidores públicos, según los tres grupos participantes?, ¿Cuáles son las competencias
necesarias según la percepción de los tres grupos participantes? La investigación buscó respuestas a
estas interrogantes.

Propósito del estudio
El primer propósito de la presente investigación fue identificar el nivel de importancia y el nivel de
presencia de las funciones y competencias del puesto de FDEEE, según los directores escolares, los padres de estudiantes registrados y servidos en el Programa de Educación Especial y los maestros del Programa de Educación Especial. El segundo propósito fue determinar si existe discrepancia entre el nivel
de importancia y el nivel de presencia de las funciones del FDEEE, según los tres grupos participantes
con los cuales el facilitador docente escolar interactuó en el desempeño o ejecución de sus funciones.
El tercer propósito fue determinar si existe diferencia entre las percepciones de los directores escolares,
los padres de los estudiantes registrados y servidos en el Programa de Educación Especial y los maestros del Programa de Educación Especial en cuanto al nivel de importancia y el nivel de presencia de
las funciones del FDEEE.

Justificación
La recopilación de la información relacionada con las funciones y competencias que debe presentar
el FDEEE permite al DEPR revisar los criterios de reclutamiento establecidos para el personal que ocupará el puesto. Los hallazgos de la presente investigación permiten a la investigadora conocer cuáles
son los elementos asociados con la teoría de Sage y Burrello (1994) que están presentes en el servicio
que ofrecen los FDEEE para el logro de los objetivos del Programa de Educación Especial. Bruck
(1996) argumenta que la administración juega un papel muy importante en la evaluación de las situaciones expuestas y en el cumplimiento de las normas establecidas para el éxito del Programa de
Educación Especial.

Marco teórico
La presente investigación está basada en la teoría de Sage y Burrello (1994), quienes establecen cinco
postulados relacionados con la calidad de los servicios presentados a los estudiantes con impedimentos. Estos postulados se consideran el eje central para el logro de los objetivos establecidos en el Programa de Educación Especial, de acuerdo con las leyes. Los autores sugieren cinco (5) postulados para
lograr el cumplimiento e implantación de los procesos administrativos para la prestación de servicios
de parte del Facilitador. Éstos son: Dominio de competencias: el Facilitador posee un compromiso claro de las regulaciones federales y estatales, liderazgo administrativo: el Facilitador demuestra conocimiento y destrezas, asumir un rol activo de apoyo, comunicación efectiva, participación de los padres.
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Preguntas de investigación
La investigación fue dirigida por las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las funciones y las competencias más importantes del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico, según las percepciones de los directores escolares, los padres de
los estudiantes registrados y servidos en el Programa de Educación Especial y los maestros del Programa de Educación Especial? ¿Existe discrepancia entre el nivel de importancia y el nivel de presencia de
las funciones y las competencias del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial,
según las percepciones de los directores escolares, los padres de los estudiantes registrados y servidos
en el Programa de Educación Especial y los maestros del Programa de Educación Especial? ¿Existe
diferencia significativa entre las percepciones de los directores escolares, los padres de los estudiantes
registrados y servidos en el Programa de Educación Especial y los maestros del Programa de Educación
Especial en cuanto al nivel de importancia y el nivel de presencia de las funciones y las competencias
del Facilitador Docente Escolar de Educación Especial?

Hipótesis
La Investigadora planteó la siguiente hipótesis: Ha1: Existe diferencia significativa entre las percepciones de los directores escolares, los padres de estudiantes registrados y servidos en el Programa de
Educación Especial y los maestros del Programa de Educación Especial en cuanto al nivel de importancia y el nivel de presencia de las funciones y competencias del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial. No existe diferencia significativa entre las percepciones de los directores
escolares, los padres de estudiantes registrados y servidos en el Programa de Educación Especial y los
maestros del Programa de Educación Especial en cuanto al nivel de importancia y el nivel de presencia
de las funciones y competencias del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial

Revisión de literatura
El DEPR (2010), a través de la Carta Circular #13-2010-2011, en disposición con el uso de los fondos
otorgados por la Ley IDEA, creó el puesto de Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación
Especial. En el documento conocido como Descripción de Puesto (DE-16) se establecen las funciones
que llevará a cabo el FDEEE, bajo la supervisión de su jefe inmediato. Es importante indicar que son
21 las funciones asignadas al Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial. En
la Carta Circular #11-2010-2011 del DEPR se establece el procedimiento para el reclutamiento y la
selección del personal directivo, técnico, de supervisión y facilitación docente. El mismo tiene como
requisito mínimo que el solicitante posea bachillerato, créditos en la especialidad a nivel graduado o
subgraduado y que correspondan a la categoría del puesto a cubrirse, créditos en administración y
supervisión, certificado regular de maestro, vigente y expedido por la División de Certificaciones Docentes que corresponda a la categoría del puesto a cubrirse, según la Carta Circular #11- 2010-2011. El
Departamento de Educación de los Estados Unidos (2012) estableció los requisitos para la posición de
Facilitador de Educación Especial en las escuelas públicas de Lawrence, Kansas.

Revisión empírica
Nevin (1979) expone que los maestros, el director, el superintendente escolar y el supervisor del
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Programa de Educación Especial deben recibir adiestramientos especializados que le permita ofrecer
excelentes servicios educativos de apoyo a estudiantes con limitaciones, en el ambiente apropiado.
Según el autor, se deben incluir estudios recientes con datos sobre la efectividad de los programas
instruccionales de los niños con limitaciones y mantener actualizados los datos de los expedientes.
También se debe realizar estudios sobre la planificación, la interpretación de las disposiciones de ley
y la participación activa de los maestros, los directores, el superintendente escolar y el supervisor de
educación especial en el rediseño del Programa. Hernández (1961) expone que es necesario adiestrar al
personal en el proceso de evaluación, en las necesidades académicas y en la utilización de los datos para
ofrecer el mejor servicio. De igual forma, es necesario mantener al personal administrativo búsqueda
de la adquisición de nuevos conocimientos sobre investigaciones recientes, sobre tendencias educativas
y sobre programas de educación efectiva para personas con condiciones especiales.

Diseño de investigación
La presente investigación es un estudio descriptivo de diseño mixto.

Población y muestra
San Sebastián es uno de los distritos escolares y se compone de los siguientes municipios: Isabela, con
una matrícula activa de estudiantes registrados y servidos en el Programa de Educación Especial de
1,649; Moca, con 1,663 Isabela; y San Sebastián con 1,751. Esto equivale a un total de 5,063 estudiantes
que comprenden la matrícula. Para efectos de la presente investigación, se consideraron las 19 escuelas
del Municipio Escolar de Isabela, con una muestra representativa de 14 directores escolares, 19 maestros
y 19 padres con estudiantes registrados y servidos en el Programa de Educación Especial esto representa un total de 52 participantes.

Instrumento de investigación
El instrumento de investigación utilizado para la recopilación de datos fue diseñado por la Investigadora e identificado como: Cuestionario de Evaluación de las Funciones y Competencias del Facilitador
Docente Escolar del Programa de Educación Especial. El instrumento está dividido en dos secciones.
La primera parte del instrumento se diseñó para recopilar los datos socio demográfico de los participantes, tales como el género, la edad, la preparación académica, los años de experiencia y el nivel en el
que laboran. Los participantes seleccionaron la respuesta que mejor los describe, con el propósito de
obtener un perfil de los mismos. La segunda parte del instrumento expone las funciones y competencias del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial, según descritas en el documento Descripción de Puesto (D-16) del DEPR.
El instrumento tiene dos columnas para que el participante exprese su percepción sobre las funciones
y competencias: una para el nivel de importancia y otra para el nivel de presencia. Ambas columnas
poseen una Escala Likert de 5 puntos donde 5 es la puntuación mayor y 1 es la puntuación menor. La
descripción de la escala del nivel de presencia es la siguiente: (5) “completamente presente,” (4) “presente”, (3) “moderadamente presente”, (2) “poco presente” y (1) “no presente”. La descripción de la escala del
nivel de importancia es la siguiente: (5) “muy importante”, (4) “importante”, (3) “moderadamente importante”, (2) “poco importante” y (1) “no importante”.
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Prueba de confiabilidad
Para fines de la presente investigación, se utilizó un valor de Alfa de .70 a 1.00. El coeficiente de correlación fue de .96

Análisis de los datos
Para el análisis de los datos recopilados, se utilizó la Versión 18.0 del programa estadístico computarizado Statistical Package for the Social Science (SPSS).

Hallazgos
Los hallazgos revelaron que cuatro funciones y una competencia se consideraron como “muy importante”. A su vez, éstos evidenciaron que existe discrepancia entre el nivel de importancia y el nivel de
presencia de las funciones y competencias del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación
Especial. Por otra parte, los hallazgos revelaron que no existe diferencia significativa entre el nivel de
importancia y el nivel de presencia de las funciones y competencias del puesto de Facilitador Docente
Escolar del Programa de Educación Especial, según la percepción de los tres grupos investigados. Por
la tanto, se acepta la hipótesis nula.
Discusión, Conclusiones y Recomendaciones
Las aportaciones de la investigación fueron las siguientes: el cuestionario de evaluación de las funciones y competencias del puesto del Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial,
el Perfil de Facilitador Docente Escolar del Programa de Educación Especial y la evidencia empírica
en cuanto a la importancia de las funciones y competencias del puesto de Facilitador Docente Escolar.

Referencia
Bruck, M. (1996). Social and emotional adjustments of learning disabled children: A review of the
issues. Handbook of cognitive, social, and neuropsychological aspects of learning disabilities; (pp. 361380) Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Caquías, S. (2010, 28 de septiembre). El Departamento de Educación no ha empezado a reclutar el personal de Educación Especial. El Nuevo Día.
Cruz, J. (2005). La Relación entre la capacidad, la preparación, la experiencia y las destrezas en la toma
de decisiones del Facilitador Docente con los procesos de determinación de elegibilidad y ubicación de
estudiantes del programa doctoral. disertación doctoral. Inédita. Universidad Interamericana de San
Germán, Puerto Rico.
Departamento de Educación de Estados Unidos.(2012). Job description public School. Kansas: DEEU.
Departamento de Educación de Puerto Rico.(2010). Carta Circular Núm. 13 2010-2011 de 1 de noviembre de 2010. San Juan: DEPR.
Departamento de Educación de Puerto Rico. (2010). Carta Circular Núm. 11-2010-2011 de 5 de noviembre de 2010. San Juan: DEPR.
Departamento de Educación de Puerto Rico. (2011). Memorando del 18 de enero de 2011. San Juan:
DEPR.
Hernández, M. (1961). La salud mental de los maestros. Educación, 2, 123-131.
Kauffman, J. (1994). Place of change: Special education power and identical education. Journal of Learning Disabilities. 20 (3), 254-260.
95

Nevin, A. (1979). Special education administration competencies required of the general education
administration exceptional children. Journal Child Psychology, 29, 363-365
Sage, D. & Burello, L. C. (1994). Leadership in educational reform administrator’s guide to the change in
special education. New York Pennsylvania: Paul H. Brookes Publishing co.Inc.

96

La auditoría académica como instrumento de
aseguramiento de la calidad en la
enseñanza semi-presencial
Dra. Milagros Yost

Milagros Yost, es doctora en educación, de Nova
Southeastern University,
EE.UU, también posee
maestría en Planeación
y Administración de la
Educación, del Instituto
Internacional de Planeamiento de la Educación
IILPE, París, Francia, y la
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM). Tiene una especialidad en Historia y
Geografía del Caribe y una licenciatura en Educación en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)
Es especialista de la Educación, en las áreas de
Planificación, Curriculum, Educación a Distancia, Liderazgo Educacional, Evaluación Institucional y en Prevención de Desastres.
Ha desempeñado importantes funciones en
el Ministerio de Educación, directora general de
educación Inicial y básica, técnica docente, directora y coordinadora de direcciones de departamentos, y del Foro Presidencial por la Excelencia
de la Educación Dominicana; además de asesora
de varios Ministros. Igualmente ha sido consultora del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y de Abt, Asociates y docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM) y Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).

Introducción
Contexto del Problema

L

a
calidad de la educación
universitaria ha sido una constante
preocupación durante los últimos
años. Se ha observado que esta inquietud
también está presente en República
Dominicana. Según Valeiron y Esquivel
(2006), esto se debe básicamente, a que
sobre este tema descansa, en gran parte, el
desarrollo de todo el país.
Una institución que funcione conforme a
estándares establecidos y con pertinencia,
contribuye de manera efectiva, con el
desarrollo científico y social de cualquier
país. En relación con la tendencia señalada,
cabe destacar que, a nivel local, se hace
énfasis en la evaluación institucional,
presentándose como una medida eficaz
que puede ayudar a encontrar respuestas a
otros problemas del sistema. La SEESCYT
(2006a), en su Reglamento de Educación
a Distancia, ha establecido criterios,
normativas y estándares de calidad para el
Sistema de Educación Superior, incluyendo
la modalidad híbrida, también conocida
como semi-presencial.

Establecimiento del Problema
Tomando en cuenta las afirmaciones
hechas anteriormente en torno a la urgente
necesidad de elevar los niveles de calidad
97

en la Educación Superior, resulta indispensable que los de modalidad de enseñanza semi-presencial
cuenten con un modelo propio para el aseguramiento de sus logros. Esto, porque las instituciones con
esta modalidad educativa tienen características que la diferencian de otras y, de esta forma, puedan
identificar mejor sus áreas de fortalezas y aquéllas que deban ser intervenidas para su mejora.
La presente investigación se refiere a la manera en la cual la auditoría académica en la modalidad semipresencial, ejercida de manera eficiente, puede ayudar en la correcta gestión educativa de las entidades
con esta modalidad. En este sentido, las universidades semi-presenciales son entidades educativas de
diversas naturalezas y variados orígenes, comprometidas en brindar un servicio educativo de calidad.
También, al igual que las de modalidad presencial, están reguladas por leyes, normativas, estatutos,
reglamentos y procesos.

Metodología
Tipo de estudio
Fue una investigación cualitativa, en virtud de que estudió la realidad en su contexto natural,
intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas
implicadas (Rodríguez Gómez, Gil Flores & García Jiménez, 2008). También, trató de entender el
conjunto de cualidades que caracterizaron el fenómeno.

Objetivos
Como objetivos específicos, se plantearon en el presente estudio, los siguientes:
1. Como resultado de la investigación, se dispuso de una herramienta de auditoría académica
adecuada a la modalidad semi-presencial, de una universidad dominicana, que permitió una evaluación
periódica del cumplimiento de las políticas y procesos institucionales.
2. Al final de la investigación, se contó con un instrumento general de evaluación académica, que
pudo ser aplicado con variaciones en cualquier institución de modalidad semi-presencial.
3. Involucró la participación de los actores institucionales en el proyecto de investigación en un 90%,
ya sea como informantes y/o como ejecutores claves.
4. Como resultado de la investigación, los auditores gestores académicos de las universidades semipresenciales pudieron identificar, en un 80%, los principales elementos a considerarse en una auditoría
a su área.
5. Terminado el proceso de investigación, los gestores académicos pudieron aplicar procesos de
auditoría académica en sus respectivas áreas de trabajo.

Participantes
A partir del estudio cualitativo que se realizó, se describe la población y muestra a considerada.
Población. La presente investigación estuvo centrada en las cuatro universidades dominicanas
privadas que desarrollan su modelo educativo fundamentado en la modalidad híbrida o semi-presencial.
Tres de ellas se encuentran en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional y una en la provincia
Santiago. Estas universidades cuentan con gran demanda estudiantil, básicamente por la flexibilidad de
su modelo educativo, el cual se apoya en guías de estudio y en el uso de las tecnologías. Actualmente, la
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ubicada en la ciudad capital, ocupa la cuarta posición en la cobertura universitaria del país.
Muestra. Se seleccionó la universidad semi-presencial ubicada en la ciudad de Santo Domingo
como centro del estudio. Para la conformación de la muestra de informantes, se consideró las
características de los actores involucrados, cuántos son y su nivel de vínculo con el proceso. Estos
correspondieron a: a) funcionarios de alto nivel directivo, b) evaluadores/auditores c) profesores y d)
estudiantes de ambos sexos.

Técnicas e instrumentos
1. Cuestionarios semi-estructurados, aplicados a expertos, funcionarios universitarios, docentes y
estudiantes (apéndice A y B). Se buscó que los expertos, desde su experiencia como evaluadores o
auditores, proporcionaran datos e informaciones sobre las características, alcances y componentes
fundamentales de la auditoría en la modalidad semi-presencial. Los funcionarios y docentes
universitarios proveyeron datos sobre la importancia y necesidad de la auditoría, mientras que los
estudiantes de la modalidad de enseñanza referida, aportaron valoraciones sobre la utilidad de la
auditoría en el mejoramiento de la enseñanza y sus aprendizajes.
2. Observación directa sobre la aplicación de las políticas institucionales, según las reglamentaciones
establecidas y sobre los fundamentos y elementos que debía contener el sistema de auditoría académica.
3. Análisis documental de las evaluaciones realizadas en la institución, así como los parámetros
establecidos por el organismo regulador. Con este análisis, se buscó identificar las áreas y estándares
propios del modelo de enseñanza y su nivel de relevancia en evaluaciones pasadas.
Diseño. Como proceso inicial, se estableció un plan para obtener las informaciones con los
informantes claves (académicos, funcionarios, evaluadores y estudiantes), la revisión documental de
experiencias de evaluaciones hechas a la universidad de referencia y las lecciones aprendidas por el
colectivo académico durante el desarrollo de la misma y sus resultados finales.
Se trabajó con un grupo de enfoque compuesto por expertos del área de evaluación y auditoría,
quienes debieron validar el diseño de evaluación propuesto, mediante un juicio de pertinencia y
apego a la calidad. La conducción del grupo focal estuvo a cargo de la investigadora, quien utilizó
preguntas orientadoras como base para generar discusiones e interacción entre los participantes.
Análisis de los datos. Para analizar los datos referidos a los objetivos de este estudio cualitativo,
se establecieron categorías con la finalidad de obtener informaciones relativas a la valoración de los
elementos claves objeto de esta investigación,

Información demográfica de los informantes según grupo participante
En interés de ayudar a la comprensión de los resultados de esta investigación, se obtuvieron datos
demográficos de los informantes según el grupo participante. En este sentido, se aplicó un cuestionario
a 16 gestores académicos (4% del total de la muestra), a 45 docentes (12%), a 300 estudiantes de todas
las carreras ofertadas por la institución (80%), a cinco de los auditores y evaluadores (1%), además de
un grupo de enfoque que estuvo compuesto por 10 profesionales del área de evaluación institucional
(3%). Este conjunto de informantes correspondió a un total de 376 personas. El rango de edades osciló
entre 25 a 60 años. Sin embargo, la mayor cantidad se ubicó entre las categorías 25 a 30 años de edad.
En cuanto al sexo, la mayor participación correspondió al femenino (205 sujetos) con un 54.5%.
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Distribución de los Informantes Según Grupo Participante
Grupo participante
Gestores académicos
Docentes
Estudiantes
Evaluadores y auditores
Grupo de enfoque
Nota. N = cantidad participantes.

Cantidad
Participantes
16
45
300
5
10

%
4
12
80
1
3

La primera pregunta de investigación que se planteó fue: ¿qué características tienen los modelos
híbridos o semi-presenciales que los hace requerir de un modelo propio de auditoría académica?
Para responder esta interrogante, se analizaron los reactivos del cuestionario relacionados con:
a) características de la modalidad semi-presencial o híbrida y b) argumentos sobre la necesidad
de un sistema propio de auditoría en la referida modalidad. En este sentido, para los gestores
académicos encuestados ( 81.25% del total) la modalidad de enseñanza semi-presencial se caracteriza
fundamentalmente por el autoestudio y el uso tecnológico a través de plataformas virtuales. Para 35
docentes encuestados (78% del total de 45), en cambio, este modelo permite aprendizaje significativo
desde la experiencia autónoma, a un ritmo individualizado y con ayuda permanente del docente. Un
22% de los docentes coincide en señalar el componente tecnológico como principal característica.
En lo relativo a la necesidad de un sistema de auditoría propio a la modalidad semi-presencial, los
resultados indican una inclinación positiva en un 80% de los informantes. Los gestores académicos
y los docentes destacan, en sentido general, que dadas las particularidades de la modalidad híbrida
o semi-presencial, ésta debe poseer un modelo de evaluación o auditoría que permita integrar sus
componentes y áreas en función a su dinámica interna, a fin de identificar más fácilmente sus fortalezas
y debilidades.
La segunda pregunta de investigación que se formuló fue: ¿cuáles deben ser los componentes
indispensables que debe contemplar un sistema de auditoría académica en la modalidad semipresencial? Para su análisis, se tomaron los reactivos del cuestionario relativos a factores, áreas y
componentes claves de la auditoría académica en la modalidad semi-presencial.
Para responderla, se compararon los aportes emitidos por los diferentes informantes, buscando
evidenciar los elementos que se repiten. En este contexto, los gestores académicos señalan como
factores claves: a) la misión, b) la visión, c) los objetivos, d) los planes, e) las políticas, f) las guías de
estudio y g) el uso de la tecnología. Para los docentes: a) los objetivos, b) el modelo educativo, c) las
guías de estudio y d) las plataformas virtuales. Los estudiantes señalan: a) los objetivos, b) las tutorías,
c) las guías de estudio, d) las plataformas virtuales, e) las aulas virtuales, f) el modelo educativo y g) la
infraestructura. Los auditores y evaluadores plantean, como áreas y componentes claves del proceso de
auditorías, las siguientes: a) las políticas, b) los planes, c) el tiempo, d) los indicadores de medición, e)
el uso tecnológico, f) las plataformas, g) las guías de estudio y h) la infraestructura.
Por otro lado, las revisiones documentales realizadas a la universidad, relativas a evaluaciones
institucionales pasadas, evidencian la referencia a factores como: a) las guías de estudio, b) las
plataformas virtuales, c) los planes, d) la misión, e) la visión, f) los indicadores, g) la infraestructura
y h) el modelo educativo. En la respuesta a esta pregunta, los resultados indican que los informantes
coinciden en presentar factores, áreas y componentes comunes, entre éstos están: a) la misión, b) la
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visión, c) los planes, d) los objetivos, e) los indicadores, f) las políticas, g) el modelo educativo, h) las
plataformas virtuales, i) la infraestructura y j) las guías de estudio.
La tercera pregunta que se formuló fue: ¿cuáles serían los alcances y beneficios que puede proporcionar
un sistema de auditoría propio a la modalidad de enseñanza semi-presencial? Los resultados se
presentan a partir de los reactivos del cuestionario relativos a: a) valoraciones sobre la auditoría
académica b) efectividad de la administración universitaria y su vínculo con procesos de auditorías y
c) componentes de la estructura de un sistema de auditoría académica.
Con el objeto de dar respuesta a esta pregunta, se compararon las opiniones de los informantes a los
fines de obtener insumos para el diseño. Los resultados indican que para los 16 gestores académicos
(100%), la auditoría académica es una herramienta que fortalece la gestión universitaria y permite
una mejor administración, pues aseguran que favorece a su pertinencia en tanto identifica sus reales
fortaleza y áreas de mejora. Los docentes en un 95%, es decir, 43 de los encuestados, considera que
ésta es una oportunidad para la calidad y, sobre todo, para orientar la dirección de las decisiones; es
decir, ajustar decisiones y reajustar los procesos. Para 225 estudiantes encuestados (75% de un total de
300), según el resultado de la encuesta entiende que es buena, pero debe ser real para que los procesos
y registros sean confiables y tengan un buen funcionamiento. Añaden, que a través de la auditoría,
podrían tener mejores aprendizajes.
En otro aspecto, pero en relación a lo anterior, para un 90% de los auditores y evaluadores, un buen
modelo de auditoría académica en la modalidad semi-presencial, debe incorporar siempre: a) los
niveles estructurales que serán considerados en su aplicación, b) las evidencias documentadas, c) los
procedimientos utilizados para la ejecución de las actividades, d) los comentarios sobre los hallazgos
y e) la propuesta de mejora resultado del proceso. Se destaca que un auditor (10%), establece que la
auditoría nunca debe considerar escala de valoración o medición a utilizar.

Resultados sobre la aplicabilidad del modelo de auditoría producido
Los resultados sobre la aplicabilidad del modelo propuesto, se presentan a partir de las valoraciones
emitidas por un grupo de enfoque del área de evaluación y auditores académicos de la universidad,
en torno al modelo elaborado por la investigadora. La pregunta de investigación que se formuló
fue: ¿hasta qué punto el modelo de auditoría académica producido es aplicable en las universidades
dominicanas con preponderancia de una metodología semi-presencial o híbrida En este contexto,
Arroyo y Baer,(2009), consideran que el grupo de enfoque es una valiosa técnica de la investigación
cualitativa que propicia la exploración de un tema a partir de la interacción entre los participantes,
alentada por un coordinador. Al inicio, el moderador fija el alcance de la reunión y los temas que serán
discutidos, señalando que no existen respuestas “correctas” o “incorrectas”, y que se espera que todos
participen.
De igual modo, durante la sesión, el coordinador del grupo de enfoque debe buscar impulsar la
interacción de tipo complementaria, como resultado del compartir experiencias entre los participantes,
lo que los lleva a descubrir similitudes entre ellos. De esta forma, favorece el establecimiento de
valoraciones concluyentes. En este sentido, se conformó el grupo de enfoque, integrado por 10
profesionales pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento, con gran experiencia en la ejecución
de procesos de calidad institucional. En cuanto al género, estuvo integrado por tres del sexo masculino
y siete del sexo femenino. En relación a la escolaridad, el 90% posee maestría, 1% tiene doctorado y
100% posee especialidad en evaluación y auditorías académicas.
Para el trabajo con el grupo de enfoque, se convocó a una sesión de tres horas, donde se explicó
ampliamente el objetivo de la actividad y la metodología que se implementaría, relacionada con la
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pregunta de investigación. La misma consistió en organizar las participaciones y distribuirlas en
categorías de análisis en donde la frecuencia de participación de cada especialista, fue identificada con
claridad. Siempre se mantuvo el enfoque a la pregunta de investigación, indicando a los participantes
que emitieran su opinión y a la vez, indicaran posibles modificaciones para la mejora del modelo. Esta
sesión se realizó en un día. Como resultado del análisis de las informaciones obtenidas durante la sesión
del grupo de enfoque, se identificaron cuatro categorías; que son: a) pertinencia, b) comprensión, c)
integralidad y d) calidad.

		

Figura 2. Áreas, unidades y factores del modelo.

El modelo cubre el área académica de la universidad, entendiendo que las instancias de responsabilidad
que la Auditoría Académica debe cubrir en cada uno de los procesos para ponerse en condiciones de
poder supervisar la idoneidad del cumplimiento de las políticas, estatutos y reglamentos, al mismo
tiempo de poder identificar cuáles procesos pueden mejorarse y sugerir la mejor vía para hacerlo.
Se circunscriben en identificar todas aquellas áreas de la universidad en donde se realizan funciones
académicas o donde puede influenciarse, de una manera u otra, el porvenir académico de la universidad
(Fernández, 2006). Para lograr este objetivo, la primera acción consiste en desarrollar una relación, tan
exhaustiva como sea posible, de todas las áreas y actividades que se relacionan con lo académico en
la institución y con las cuales la Auditoría Académica debe establecer contacto y dar seguimiento al
cumplimiento de las tareas respectivas.
Las unidades académicas son las estructuras fundamentales de la universidad, pues a través de ellas,
realiza sus funciones básicas de docencia investigación y servicio (Tapia, 2011). En búsqueda del
cumplimiento de esta primera tarea, se ha examinado el organigrama de la institución de referencia
con el fin de producir la primera aproximación. El resultado se presenta como sigue:
Tabla 3. Resultado del examen del organigrama.

Fases del modelo propuesto
La metodología del modelo propuesto contempla cuatro fases claramente diferenciadas:
1. Planificación: referida al momento donde se prevén las acciones y organizan los pasos para la
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ejecución de la auditoría. Este momento permite escoger una estrategia que se adapte a las condiciones
de la organización. Se prevén los recursos, objetivos y el personal que trabajará en la auditoría.
2. Intervención: donde se levantan las informaciones y se aplican instrumentos. También se analizan
datos y se realizan observaciones, es decir, aplicación de las técnicas.
3. Elaboración del informe: una vez recogidas las informaciones se elabora el informe en primera
versión, a partir de las dimensiones antes mencionadas (intencionalidad, procesos y condiciones y
resultados). En esta fase se explica con claridad la declaración de cumplimiento de normas y procesos
internos siempre en función del marco normativo y sus alcances en correspondencia a las metas
trazadas.
4. Presentación de los resultados: en este momento, se socializan los hallazgos con la instancia
involucrada y se plantea el plan de mejora propuesto en función al deber ser. Este Informe siempre
se presenta al funcionario o gestor académico responsable del área en cuestión. De igual modo, debe
incluir el legajo de evidencias recolectada durante el proceso y que sustente los juicios emitidos en el
mismo.
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n la última década, las discusiones
académicas en la educación superior
han contemplado con gran relevancia el desarrollo de las competencias comunicativas. La principal problemática que se
expone es la desarticulación existente entre
los procesos de lecto-escritura y las necesidades de de aprendizaje de las disciplinas.
Esta problemática, entre otras, llevó a que la
Universidad Piloto de Colombia (UPC) se
involucrara en una investigación de carácter
cualitativo, en el que a partir de una aproximación inductiva, se realiza el acercamiento
a la problemática. Este estudio cuenta con la
participación de 13 universidades1 colombianas afiliadas a la REDLEES2-ASCUN3,
cada una de las cuales se constituye en un
caso-tipo.
Dentro de los resultados obtenidos, se evidencia que dentro de las prioridades de los
docentes disciplinares no están la lectura, la
escritura y la oralidad, puesto que en algunos casos, no se cuenta con las herramientas pedagógicas para hacerlo o simplemente
porque lo consideran irrelevante. En este
1 Fundación Universitaria del Área Andina, Fundación Universitaria Los Libertadores, Fundación
Universitaria Monserrate, Fundación Universitaria
Sanitas, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Autónoma de Manizales en el Modelo de Educación a Distancia, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales – UDCA –, Universidad de la
Sabana, Universidad de La Salle, Universidad Mariana de Pasto, Universidad Piloto de Colombia, Universidad Santo Tomás, Universidad Sergio Arboleda.
2 Red de lectura y escritura de la Educación Superior
3 Asociación Colombiana de Universidades
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sentido, siguiendo a Carlino (2004) una de las implicaciones de la alfabetización académica en la educación superior se relaciona con el concepto de la cultura discursiva de las disciplinas, pues surge la inquietud por sus dinámicas propias de lectura y escritura. Así pues, como producto de esta investigación
se diseñó e implementó un diplomado de formación docente con miras a unificar criterios e involucrar
el desarrollo de las prácticas de escritura a la planeación de sus clases. Paso seguido, se lleva a cabo un
acompañamiento a los docentes con el fin de desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento
académico y profesional de los mismos, a través de un trabajo interdisciplinario, con el fin de apoyar
a sus estudiantes en el desarrollo de las competencias comunicativas que se traducirán en el fortalecimiento del Currículo y del plan de estudios.

Introducción
Las Instituciones de Educación Superior (IES) han emprendido alternativas académicas de calidad
que obligan a la reconceptualización de la función universitaria de sus docentes y a la transformación
de su compromiso institucional y sus formas de participación pedagógicas e investigativas. En efecto,
los proyectos, programas y acciones que se promuevan deben favorecer la interacción entre los docentes, sus discursos y sus prácticas pedagógicas, pues al integrar estas dimensiones e obtendrá un agente
holístico preparado para asumir los más diversos problemas que plantea la formación profesional moderna. En este contexto y teniendo en cuenta el compromiso y la responsabilidad que deben tener las
instituciones universitarias en profundizar y extender ampliamente la cualificación de sus docentes en
la educación superior, se fundamenta el proyecto de acompañamiento que se implementó en la UPC
con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de las competencias
comunicativas que se traducirán en el fortalecimiento del currículo y del plan de estudios.

Metodología
La propuesta de acompañamiento al docente surge como un resultado de la investigación “Formación inicial en lectura y escritura en la universidad: de la educación media al desempeño académico en
la educación superior. Estudio de casos”, cuyo objetivo fue el de caracterizar las prácticas de enseñanza
y aprendizaje de los cursos de lectura y escritura de primer año y su aporte en el desempeño académico
de los estudiantes de pregrado, con el fin de proponer lineamientos conceptuales para su transformación y fortalecimiento en la educación superior.

Ruta metodológica de la investigación
Esta investigación estuvo orientada desde el enfoque de investigación cualitativo, se utilizó la metodología de multicaso de comparación analítica en la cual se observaron y compararon los casos por
similitud. Para los casos por divergencia se aplicó la comparación por diferencia para tratar de encontrar explicaciones a las diferencias que se producen en cada caso. Se desarrolló en cinco fases que contemplan desde la construcción del documento bajo la metodología de proyecto de investigación hasta
la publicación de los productos; pasando por la construcción de documentos y pilotaje, la recolección
de la información, el análisis e interpretación de los datos y el macroanálisis.
Para la selección de la muestra en esta investigación cada universidad seleccionó 10 estudiantes de un
curso de primer año en el que se impartió la asignatura de lectura y escritura, 5 estudiantes egresados
de los cursos de lectura y escritura, un docente de primer año encargado de los cursos de lectura y
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escritura y un docente disciplinar que tenga matriculados en sus cursos que hayan tomado los cursos
en primer año. Se diseñaron tres tipos de instrumentos: el cuestionario autoadministrado, la guía de
observación y la entrevista semiestructurada.

Ruta metodológica del programa de acompañamiento al docente
Con base en los resultados de la investigación en mención y con el objetivo de generar un espacio
de formación docente en el que se fomenten las habilidades de lectura y escritura; se implementa el
programa de acompañamiento al docente en dos fases: 1. Diplomado en desarrollo de habilidades en
lectura y escritura. 2. Acompañamiento interdisciplinario personalizado.
Fase I. Diplomado en desarrollo de habilidades en lectura y escritura
Este diplomado se ofreció a los docentes y directivos de los distintos programas de la UPC, de los
cuales (3) tres han participado. Se desarrolló en una franja de tres (3) horas de lunes a viernes. La modalidad fue presencial, aunque se incluyen actividades auto-formativas de tipo virtual y de trabajo autónomo. Se organizó en cuatro (4) módulos: 1. Lectura Básica, 2. Escritura Básica, 3. Lectura Avanzada
y 4. Producción Escrita Avanzada. Para evaluar los resultados se contempló una hetero-evaluación que
incluyó aspectos como la utilidad de los contenidos abordados en el curso, la metodología utilizada, el
grado de motivación de los docentes, la claridad de la exposición, el nivel de participación y compromiso personal con los temas abordados, la calidad del material entregado en el proceso de formación,
el nivel de conocimiento de los docentes, la calidad y claridad de los ejemplos entregados, el cumplimiento del horario y del programa y sugerencias y comentarios para el mejoramiento de las próximas
actividades de formación. Para evaluar cada indicador se utilizó un instrumento, el cual maneja una escala de 1 a 5 para dar calificación a cada criterio, siendo 5 la calificación más alta denotando excelencia.
Fase II. Acompañamiento interdisciplinario personalizado.
Este acompañamiento pretende desarrollar acciones que contribuyan a mejorar las competencias
comunicativas en los estudiantes, desde el ámbito disciplinar. Se desarrolló con un grupo de docentes
del programa de Contaduría pública y consistió en una serie de tutorías personalizadas que se llevaron
a cabo en tres momentos. El primero, la planeación y el diseño, en el cual se realizó una revisión
documental del programa de la asignatura, las lecturas propuestas y las actividades. Se planearon y
diseñaron las estrategias de lectura, escritura y oralidad necesarias para satisfacer los objetivos de cada
docente. El segundo, la ejecución que es la implementación en el aula de clase las estrategias planeadas.
Y por último, la evaluación, en la cual se realizó una valoración, en conjunto con el docente disciplinar,
del impacto de las estrategias aplicadas durante la ejecución con el fin de realizar ajustes y al finalizar
la ejecución.
El diseño de estrategias incluye actividades de lectura, escritura y oralidad. En cuanto a la lectura se
pretende por un lado, seleccionar y analizar textos de las asignaturas disciplinares y por otro, diseñar
actividades de lectura para abordar el texto y facilitar su comprensión. Respecto a la escritura, se
solicitará la escritura de al menos un texto académico por estudiante, se preparará la presentación
(Estructura, características, condiciones, etc.) del tipo de texto que va a solicitar a sus estudiantes y el
análisis (Contenido, forma) del tipo de texto que va a solicitar a sus estudiantes y finalmente, co evaluar
107

algunos textos escritos por los estudiantes y confrontar sus valoraciones.

Discusión
De la cultura discursiva de las disciplinas
Los resultados obtenidos en la investigación se relacionan con los objetivos de los cursos de lenguaje,
el estilo de enseñanza y la visión de los docentes disciplinares frente a la lectura y escritura. Este último
será el que oriente esta discusión, pues los docentes disciplinares asumen que los estudiantes saben
leer y escribir textos perfectamente dentro de sus disciplinas, por ello enfatizan en la enseñanza de los
contenidos, relegando la lectura a la apropiación de los planteamientos y la adquisición del lenguaje
propio de la disciplina y la escritura al plano únicamente de la evaluación.
Una de las razones por la que esto ocurre es porque, en ocasiones, no se cuenta con las herramientas
pedagógicas para hacerlo o simplemente porque lo consideran irrelevante. En este sentido, el programa
de acompañamiento contempla el enfoque denominado como alfabetización académica que enmarca
esta investigación y en el cual, de acuerdo con Carlino (2004), una de las implicaciones en la educación
superior se relaciona con el concepto de la cultura discursiva de las disciplinas, pues surge la inquietud
por sus dinámicas propias de lectura y escritura.
Esto conlleva a que tanto la lectura como la escritura en la universidad surjan como una posibilidad
de intercambio, de diálogo entre las distintas disciplinas y al interior de cada una de ellas. Y como lo
manifiesta Greene & Lidinsky (2008), la escritura se entienda como aquello que hacen los estudiantes
para entablar una comunicación entre pares dentro de las disciplinas.

Unificación de criterios
Tanto los docentes disciplinares como los docentes de lengua ven clara la necesidad de tener un único referente sobre el cual observar las prácticas de lectura y escritura en la UPC. Para obtener pautas
claras sobre la orientación de los procesos comunicativos de los estudiantes, se tuvo en cuenta que el
docente tiene una labor de mediador en la construcción del conocimiento disciplinar y que a la hora de
orientar procesos de lectura y escritura en las asignaturas disciplinares, se consideran diversos modelos
pedagógicos y enfoques. En este contexto y como producto de esta investigación, surge la propuesta de
acompañamiento al docente disciplinar que contempla acciones enmarcadas en la alfabetización académica el cual, de acuerdo con Carlino (2003) reconoce a la lectura y la escritura de textos académicos
como prácticas sociales situadas en momentos históricos e institucionales específicos.
La propuesta de acompañamiento al docente pretende que las acciones de los docentes disciplinares
estén enfocadas en la comprensión de la lectura y la escritura como prácticas de origen cultural. Pretende además que el docente, de acuerdo con Carlino (2004), sea consciente de que los textos académicos
que los estudiantes leen y escriben suelen ser derivados de textos científicos, escritos para conocedores
de las líneas de pensamiento y de las polémicas internas de cada campo de estudio; por lo cual, durante
las prácticas de lectura, los docentes deben guiar, focalizar y jerarquizar la información entre lo que es
importante o no. Igualmente, el docente es el encargado de orientar acciones que lleven al estudiante
a relacionar la bibliografía dada en el programa del curso con los contenidos del mismo. Y finalmente,
pretende orientar la escritura como un proceso.
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Conclusión
El diálogo entre los docentes de lectura y escritura y los docentes disciplinares con miras a fortalecer
el desarrollo de las habilidades comunicativas en los estudiantes pone en evidencia que se requiere que
la lectura y la escritura académica desde las disciplinas se enfoque como una escritura con una función
social, que no solo cumpla con los requisitos formales de los textos académicos sino que permitan el
desarrollo del pensamiento crítico desde el contexto mismo de tales disciplinas.
Por ello, se hace indispensable un adecuado acompañamiento y retroalimentación constante al estudiante, no como una práctica aislada de un solo profesor sino como una constante en cada asignatura.
Sin embargo, ese compromiso no es claro para muchos docentes que aún no comprenden que no se
puede exigir lo que no se enseña.
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A

ctualmente los seres humanos vivimos con el deseo o meta fundamental de entender y comprender
cómo el individuo se desarrolla, evoluciona
y madura tanto física como emocionalmente
para alcanzar su potencial humano y la autorrealización profesional y personal. Como
parte de su búsqueda de este conocimiento
descubre, se aventura y examina procesos
complejos del ser humano como lo son el entendimiento del cerebro, su funcionamiento
y su relación con nuestras emociones, sentimientos y su integración con el ambiente y
los procesos de aprendizaje.
Las investigaciones del cerebro están ganado terreno y es cada vez más importante
conocer sus implicaciones con respecto a la
educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la rapidez en la que se encuentra
evolucionando la ciencia existen avances en
la neurociencia educativa. Los paradigmas
y postulados de la educación, así como los
fundamentos y creencias tradicionales, son
reemplazados por los avances científicos,
tecnológicos y las nuevas posturas respecto del futuro. Es por esto, que los retos que
se están imponiendo, obliga ubicarse desde diferentes perspectivas, dimensiones y
fundamentos conceptuales, pues solo así
será posible concebir nuevos pensamientos
y propuestas acerca de los nuevos caminos
desde los cuales se construyan verdaderos
sistemas de dinámicas formativas.
Las nuevas tendencias a la educación del
futuro deben poder igualar los factores de

vulnerabilidad de niños, jóvenes y adultos de las distintas comunidades y así procesar los esfuerzos y
recursos en función de los nuevos diseños de formación que necesita el futuro. Por ejemplo, la razón
por la que existen fenómenos como la violencia, el crimen, el acoso escolar, entre otros, deben ser
abordados, no desde sus efectos funestos, sino desde la estructura misma de sus paradigmas educativos. La educación necesita nuevos paradigmas educativos. Entre de los factores que es justo identificar,
abordar y profundizar, es el que se ha venido edificando desde las neurociencias, los estudios acerca del
cerebro humano y el comportamiento de los individuos.
La neurociencia cognitiva, que es la ciencia que se encarga de los procesos de aprendizaje del cerebro,
tiene su origen al comienzo del siglo XIX pero su fundación como ciencia no se dio sino hasta los años
1950, cuando inquietudes conductuales, de lenguaje y comportamiento empezaron a ocupar las mentes de académicos pioneros como George A Miller y David Marr. Con los avances de la neurociencia, al
presente conocemos lo que sucede cuando se aprende y la forma como se desarrollan las habilidades en
los seres humanos. Por lo tanto, aprender cambia de perspectiva, porque cambia de contexto. Aprendizaje hoy es muy diferente de lo que fue en el pasado y es esencial entender y comprender esto para
efectivamente transformar los procesos de formación educativa. No se puede continuar impartiendo
disciplinas divididas, aisladas y sin mucho sentido.
Los avances neurobiológicos de la conducta, que se llevan a cabo en nuestros días, envuelven la distancia entre las neuronas y la mente. Al presente existe una preocupación por cómo se relacionan las
moléculas responsables de la actividad de las células nerviosas con la complejidad de los procesos mentales. También existe la inquietud de como aprenden los seres humanos, a través de estudios científicos
han intentado descubrir cuál es el mecanismo interno del cerebro humano que hace que este realice
una conducta, una actitud o demuestre conocimiento. Según Carnine (1995), aproximadamente diez
años atrás, ya se arriesgaba a pensar que la investigación acerca del cerebro tendría repercusiones directas en la educación y basándose en el trabajo del Premio Nobel de Medicina de 1972, Gerald Edelman,
acerca de la capacidad del cerebro humano para categorizar, postuló que esta capacidad podía ser la
clave para comprender las diferencias individuales del ser humano.
Las neurociencias intentan exponer cómo es que actúan millones de células nerviosas individuales en
el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están influidas por el medioambiente, incluyendo la conducta (Jessel, et al. 1997). Es por esto que, las neurociencias están ayudando a una
mayor comprensión y en ocasiones a dar respuestas a interrogantes de gran interés para los educadores;
por ejemplo, hay evidencias según las investigaciones de que tanto, un cerebro en desarrollo como uno
ya maduro se alteran estructuralmente cuando ocurre el aprendizaje (Bransford, et al., 2003).
Pretendemos destacar además la importancia del rol que juega la experiencia en la reconstrucción
de la estructura del cerebro. El desarrollo no es solamente una dispersión, por mencionarlo de algún
modo; hay tendencia en un conjunto de investigaciones acerca de algunas de las normas que dirigen el
aprendizaje, una de las más sencilla, por ejemplo es que la práctica aumenta el aprendizaje: en el cerebro, hay una relación análoga entre la cantidad de experiencia en un ambiente complejo y el monto de
cambio estructural (Posner y Rothbart, 2005).
Las investigaciones han justificado el desarrollo de nuevas vías neurales (Doetsch, 2005 y Schinder,
2002), nuestras sinapsis cambian todo el tiempo y es así como recordamos las experiencia. Hay quienes hablan ya de neuroeducación, entendida como el desarrollo de la mente durante la escolarización
(Barab 2002), no cómo una combinación de las neurociencias y las ciencias de la educación, sino como
una nueva estructura.
Lo impresionante de la neurociencia y la educación es que se afirma que la neuroeducación no ha
de limitarse a la práctica de la educación especial solamente, sino que ha de constituirse en una teoría
primitiva del aprendizaje y del conocimiento en general; y por esto, es una oportunidad de profundizar
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en la intimidad de cada ser humano y no en una plataforma para homogeneizar los cerebros.
La literatura ha encontrado bastantes antecedentes de que tanto, los neurotransmisores de dopamina
y acetilcolina aumentan el aprendizaje en los estudiantes. Para aprender información nuevas estos neurotransmisores no sólo refuerzan nuestra concentración, sino que proporcionan además satisfacción
y, tal cual lo afirmaba Comenius, allá por el siglo XVII. Podríamos recalcar entonces la importancia
no solo de los conocimientos previos, sino también de lo meritorio que es estudiar algo que nos guste.
La Neuropsicología, como disciplina que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta, se interesa por las bases neuroanatómicas de los comportamientos superiores llamados funciones corticales
superiores y las patologías que de ellas se resultan. Estas funciones son las que cualitativamente tienen
un desarrollo en los seres humanos: el lenguaje, la memoria, la orientación, el esquema corporal, la
psicomotricidad y las asimetrías cerebrales.
Desde una perspectiva actual de integración entre la educación y la investigación en neurociencia
cognitiva, Ansari y Coch (2006) afirman que el campo procedente de lo que es educación, cerebro y
mente debería caracterizarse por metodologías múltiples y niveles de análisis en contextos múltiples,
ya sea en la enseñanza como en la investigación. Con avances en las investigaciones, tanto en la educación como en la neurociencia cognitiva, seria posible lograr que dicha ciencia integre la educación, el
cerebro, la mente y el aprendizaje. Sirviendo de apoyo para los nuevos cambios en los que se encuentra
el sistema de educación donde el docente se tiene que atemperar a una población estudiantil diferente.
Los cambios curriculares deberían ser modificados utilizando la neurociencia como base y atemperarlos para el siglo XXI.
La evolución que continuara brindando la neurociencia en la educación nos plantea un nuevo espacio de formación de los nuevos docentes quienes serán ya no solo maestros, sino formadores. El nuevo
docente formador del futuro surge y se forma desde nuevos fundamentos, procesos y métodos estableciendo otro tipo de relaciones con quienes se forman.
Por tal razón, es la Neurociencia, quién despunta como una de las áreas más destacadas y con mayores aportes científicos para este siglo XXI y los venideros. Esta se integra y coexiste funcional y
operacionalmente con otras disciplinas importantes de nuestro siglo como lo son la educación e investigación, contribuyendo a la realización y diseño de nuevas estrategias educativas fundamentadas en
los procesos de enseñanza y aprendizaje, dirigidos y gobernados por nuestro sistema nervioso central,
en especial por nuestro cerebro. Este a su vez, regula e interviene con otros procesos que impactan el
aprendizaje como lo son el procesamiento de información, los estados de alerta del ser humano, el control de las emociones, sentimientos, y su capacidad de integración y memoria que día a día son aspectos
esenciales con los que trabaja y laboran en el aula los educadores. Precisamente son en estos, líderes,
agentes de cambio en el ámbito educativo, quienes recaen la responsabilidad de desarrollar nuevas e
innovadoras formas de aprendizaje de manera que puedan servir no tan solo para el crecimiento y desarrollo del ser humano como ente individual sino que al mismo tiempo puedan servir de herramienta
de evolución y transformación holística e integral para la sistema educativo.
Fundamentado en esto podemos concluir que hoy es el comienzo de un nuevo día, donde educadores y toda la comunidad educativa, tienen a la mano la posibilidad de empezar un proceso de innovación en la educación. Se ha mencionado que las investigaciones realizadas acerca del aprendizaje,
la memoria, las emociones, los sistemas sensoriales y motores, sistemas atencionales, motivación, por
mencionar algunas de ellas, pueden estar implementadas en la sala de clase para la formación continua
del docente por tratarse de un conocimiento de vital importancia para el campo educativo.
Es por esto que, queda mucho por andar en esta disciplina de la neurociencia que nos va a plantear
nuevos retos emocionantes a los cuales estamos incitando, no solo a acompañarnos en la meditación,
sino primordialmente a hacer parte real y activa por medio de la distribución de equipos de investiga112

ción en las diferentes instituciones en las que se encuentren, dado que es preciso avanzar de manera
productiva y terminante por la educación del futuro.
Para la educación es importante promover el desarrollo humano, por lo que no podemos perder de
vista que este proceso necesita del sistema de educación. Es por importante mejorar la calidad de la
educación por lo que necesitamos adoptar o crear propuestas innovadoras. Es aquí donde las investigaciones y la creación de propuestas se beneficiarían de la neurociencia educativa. Innovar es transformar, es apostar por una educación para el siglo XXI. Por tal razón, es de vital importancia implementar
en nuestras clases nuevos componentes que abran camino a un nuevo modelo de práctica pedagógica,
un modelo que considere la armonía entre el cerebro, el aprendizaje y el desarrollo humano.
A estos efectos, la neurociencia, la educación e investigación se conjugan como disciplinan que llevan como función principal de lograr una práctica pedagógica actualizada basada y fundamentada en
la evidencia científica.
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L

os programas de preparación de
maestros (PPM) y los retos que enfrentan en este siglo tienen grandes
repercusiones en la preparación y formación
de los maestros. Las investigaciones en las
últimas décadas han enfatizado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, se
observan cambios paradigmáticos en la concepción de dicho proceso. En estos años de
investigación continua se discute acerca del
paradigma tradicional de enseñanza aprendizaje basado en la trasmisión verbal unidireccional del conocimiento y se reconoce
el paradigma basado en una orientación de
construcción del conocimiento. En el mismo periodo los (PPM) han sido objeto de revisiones curriculares con miras a atender dichas perspectivas y transformar estrategias
y prácticas del salón de clases universitario y
cómo puede incidir en la formación del futuro maestro. Asimismo se han elaborado una
serie de estándares por entidades profesionales que permiten examinar los programas
y determinar sus logros y la calidad de sus
ofrecimientos. Esto tiene serias implicaciones en los programas de formación de maestros. Particularmente se reconoce la importancia de la práctica y la reflexión y cómo
juegan un papel importante en la formación
de los maestros. Se proponen algunas ideas
conducentes a mejorar la calidad de los programas de preparación de maestros.
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Palabras Claves: formación de los maestros, debates e investigaciones, estándares y calidad de los
programas

Introducción
En el siglo 21 se vislumbran cambios y retos continuos caracterizados por la globalización del mundo, el incremento de la innovación tecnológica y de la informática, mayor presencia de los medios
masivos de comunicación, adelantos genéticos, y nuevos conocimientos sobre la ecología y el medio
ambiente, entre otros. Se tiene que reconocer que la manera de percibir y de procesar los conocimientos que se tienen de la realidad han cambiado drásticamente ante estas manifestaciones cuyo resultado
redunda en visiones y concepciones del mundo diferentes.
Ahora bien, todo lo anterior incide en diversificar la formación del estudiante y cobra otros matices
de interés en la preparación de los maestros. Para los maestros, se abren oportunidades y posibilidades de otros aprendizajes, se crean incertidumbres y perspectivas que recaban exponerse, conocerse y
debatirse en sus aciertos y desaciertos al interior de los PPM. El mayor reto que enfrenta el maestro en
servicio así como- el maestro en formación es cómo mantenerse activo y atento ante estas manifestaciones y cómo configurar y transformar el salón de clases.
Más que nunca antes la formación constante y permanente del maestro se convierte en un componente esencial para su ejecutoria profesional. Se recaba de este maestro ser responsable de mantenerse
actualizado con conocimientos, teorías y prácticas pedagógicas atemperadas al uso de la tecnología de
manera que, el resultado de su proceso de enseñanza esté cónsono con las tendencias y requerimientos
de una sociedad cambiante. Los nuevos desafíos que se advierten recaban de maestros preparados con
las capacidades y conocimientos necesarios para enfrentar las demandas de la escuela y de su contexto
social.
El desafío que confrontamos los que laboramos en las Instituciones de Educación Superior (IES) es
cómo vamos a transformar nuestros programas de formación de maestros. De manera que respondan
a las competencias propias de la profesión, y que potenciemos a nuestros egresados con valores y actitudes que promuevan el compromiso, la sensibilidad, la ética, la solidaridad y la empatía, entre otros.

Debates fundamentales
Durante varias décadas los PPM han sido objeto de debates e investigación que han contribuido
al establecimiento de políticas públicas. En este proceso se ha intentado establecer la relación entre
la preparación y efectividad de los maestros dando paso a cuál es la mejor manera de preparar a los
maestros.
Se encuentran estudios que establecen que existe un efecto positivo entre la educación de los maestros y la certificación en la efectividad del maestro (Darling Hammond, 2005). En esta postura lo que
se señala es que la certificación de maestros es un régimen que impone camisas de fuerza en el diseño
de los programas de Preparación de Maestros. En el otro extremo de la controversia están los que señalan que la efectividad de un maestro está en función de la flexibilización que permita atraer buenos
candidatos, por ejemplo la ruta alterna versus la ruta tradicional (US Dept. of Education, 2002; Teacher
for America). Al día de hoy continúa el debate aunque se observa que cada vez más los programas
de Preparación de Maestros están siendo orientados hacia las acreditaciones como una credencial de
calidad de estos programas.
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Investigaciones en torno a los PPM
Se observa a través de la revisión de literatura que en muchos países se viene estudiando el fenómeno
sobre los maestros y su influencia en el desempeño de sus funciones. Esto ha provocado políticas educativas conducentes al mejoramiento de los PPM (OECD, 2005).
En el acopio de las investigaciones relacionadas con los PPM se identificaron a través del tiempo
aquellas que de una u otra forma atienden los debates previamente señalados.
Durante los años noventa se hizo un acercamiento serio sobre la calidad de la educación de maestros
y la habilidad para educarlos. En cuanto a los PPM, se destacó la preparación de los maestros como
esencial, no solo en la formación del futuro maestro, sino su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.
En el libro Teachers for our Nation’s Schools de John Goodlad se nos presenta un estudio realizado en
29 universidades representativas de ocho estados de Estados Unidos. En ese trabajo Goodlad expone
19 postulados acerca de las condiciones necesarias para una educación de maestros efectiva y que se
constituyen en dimensiones de la enseñanza de calidad (Véase apéndice).
En estudios realizados en Puerto Rico acerca de los PPM se reconoce que la formación de los maestros
es fundamental; y que los programas que ofrecen dicha preparación tienen que asegurar los más altos
estándares de calidad (Claudio, Z., 2000; Ortiz, M., 2005; y en artículos publicados por Cruz, R., 1999
y Collazo, C., 2011). Estos estudios fueron encomendados y financiados por el Consejo de Educación
Superior (CESPR). El primero fue preparado por Teachers College de Columbia University en el año
1995. Se señala en el estudio que los programas eran obsoletos, restrictivos con poca flexibilidad para
la innovación. En el año 1999, el CESPR encomendó a la Dra. Carmen Zoraida Claudio un estudio en
el que se identificaron 153 bachilleratos correspondientes a diversas áreas de educación. Es interesante
que al momento del estudio todos exhibían un modelo curricular cuyos secuenciales eran muy similar
unos de otros.
En el año 2005, la Dra. María de los Ángeles Ortiz identificó que existían 34 programas licenciados
y acreditados por el Consejo de Educación Superior para formar maestros. El estudio tuvo como finalidad identificar los indicadores de calidad de los PPM en las Instituciones de Educación Superior de
Puerto Rico (IES). En el estudio se examinó la calidad de los currículos y los servicios ofrecidos a los
estudiantes. En el mismo se identificaron variables como las siguientes: de trasfondo, los criterios de
admisión a los PPM, el currículo en sus áreas de contenido, de destrezas, de conocimiento pedagógico,
las experiencias clínicas y el perfil de la facultad. Asimismo en un estudio publicado por DarlingHammond,L.; Holtzman, D.J.; Gatlin, S.J. & Vasquez Heilig,J. ,2005) se observan variables similares a
las encontradas por Ortiz (2005) en donde la pertinencia del currículo y la calidad de las experiencias
son indiscutiblemente indicadores que se deben tomar en cuenta en los PPM.
En la revisión de literatura se identificó un estudio encomendado a la Pontificia Universidad Católica
de Chile y titulado ¿Qué características de la formación inicial de los docentes se asocian a mayores
avances en su aprendizaje de conocimientos disciplinarios? se encontró “que solo dos de las 36 instituciones estudiadas hacía una diferencia estadísticamente significativa y positiva en los conocimientos
disciplinarios de sus estudiantes dados sus niveles de entrada, es decir, para la gran mayoría de las
instituciones los resultados de sus egresados son explicados por el rendimiento previo de estos y no
por un efecto de la institución.” (p. 5). En definitiva, los estudios analizados responden a los debates y
controversias de las últimas décadas en torno a la preparación que se ofrece a los maestros en las IES.
En términos generales se desprende de la revisión consultada que existe una relación fuerte entre la
preparación de los maestros, sus experiencias y la obtención de la licencia de maestros y la calidad de
la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, se señala que es indispensable incorporar en
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los currículos de preparación de maestros oportunidades para debatir ideas, compartir experiencias,
reflexionar sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. De este modo aprender a enseñar debe
estar ligado a aprender a inquirir y a la reflexión sobre la práctica pedagógica (Dewey, J., 2004). Así
el maestro tendrá la oportunidad de desarrollar un entendimiento profundo y unas destrezas que le
conducirán a ser un mejor maestro.

El advenimiento de las acreditaciones y su función reguladora de calidad
En Estados Unidos, a fines de los ochentas se estableció el Consorcio Interestatal para la Evaluación
y el Apoyo a Educadores Recién Graduados (Intestate New Teacher Assessment and Support Consortium (InTASC) para juntar esfuerzos de los diferentes estados relacionados con estándares y sistemas
de evaluación para maestros de educación elemental y secundaria que se inician en el ejercicio de su
profesión. En 1992 InTASC desarrolló un conjunto de los estándares que regirían a los maestros que se
inician en el ejercicio de la profesión (González, 2003). En el año 2011 se publicó la nueva revisión de
los estándares donde se señala que para que un sistema público educativo pueda transformarse recaba
de una nueva visión de la enseñanza. Estos lineamientos son basados en investigaciones sobre la práctica de la enseñanza y cómo los estudiantes aprenden y las estrategias que promueven tal aprendizaje
(InTASC, 2011).
Este movimiento de los estándares y las competencias que deben poseer los estudiantes y los maestros ha orientado los programas de estudios de los PPM y sus prácticas. Agencias acreditadoras tales como: la National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) y el Teacher Education Accreditation Council (TEAC) –hoy día -el Council for the Accreditation of Educator Program
(CAEP), establecen los estándares para examinar los diferentes aspectos de la estructura curricular y
administrativas de los programas de preparación de maestros, los cuales representan marcos de referencias para establecer la calidad de los programas (Collazo, 2011). Estas agencias establecen que los
programas tienen que cumplir con los estándares que establece el Estado respecto al perfil que se desea
de los maestros que ocuparan puestos en el escenario escolar.
Los programas de preparación deben incorporar en su programa de estudios estos estándares del
Estado y demostrar que el programa de preparación logra en sus estudiantes las competencias de la
materia, las pedagógicas, de la práctica docente y las disposiciones propias del ejercicio magisterial. En
la última década, es parte de este proceso de estandarización que para ocupar una posición de maestro
en el sistema educativo se tiene que aprobar una prueba de certificación de maestros. En el caso de
Puerto Rico los PCMAS elaborados por el College Board de Puerto Rico.
En general, este sistema de estandarización ha recibido fuertes críticas ya que se plantea que los
programas de preparación de maestros se limitan a preparar a sus futuros maestros en los temas que
aparecen en las pruebas. Al día de hoy con sus críticas, sigue vigente este esfuerzo que tiene repercusiones en el sistema educativo.

Hacia una propuesta para los programas de preparación de maestros de calidad
Por las pasadas décadas en Puerto Rico el debate pedagógico se ha centrado en la formación de los
maestros y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Al presente continúa presentándose como
un reto para el mantenimiento del ideario de la excelencia educativa.
El sistema educativo necesita de maestros comprometidos y preparados para enfrentar junto a sus
estudiantes los retos de una sociedad cambiante. Se ha señalado que un maestro efectivo en el salón de
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clases es aquel que conoce la materia de enseñanza, usa estrategias pedagógicas pertinentes a los contenidos que enseñan, mantiene un clima adecuado en el salón de clases, es investigador de su procesos
de enseñanza – aprendizaje, y que requiere un posicionamiento ético del que enseña con relación al
que aprende, entre otros (Leu, 2004).
La estructura curricular que tiene la mayoría de los programas de formación de maestros en Puerto
Rico, consiste en ofrecer conocimiento específico de la materia que se va a enseñar, y el conocimiento
pedagógico acerca de las estrategias más adecuadas para la enseñanza. Se reconoce por los profesionales que laboran en los PPM, que la esencia en la formación de un futuro maestro debe radicar en
mejorar las experiencias clínicas dentro del currículo de formación.
A continuación se establecen algunas consideraciones para examinar los programas de preparación
de maestros:

Nuevo perfil del maestro
La pregunta que nos hacemos, es cuáles son las competencias y el perfil del maestro que debe considerarse en los programas de preparación de maestros. Definitivamente el maestro que habremos de
formar recaba de una educación diferente y se requerirá de un nuevo perfil del maestro que responda
a demandas diversas y diferentes a las acostumbradas.
En el desarrollo del nuevo perfil del maestro, se requiere enfatizar en la disposición, en las actitudes
y en la formación de valores para enfrentar los retos que impone el ejercicio del magisterio. Asimismo,
tenemos que preparar maestros capaces de recibir información y de procesarla. Hoy día tenemos un
rápido incremento en la difusión de la información. A diferencia del pasado las nuevas tecnologías
de la información se han convertido en un instrumento de aprendizaje central en la formación de los
maestros. Se requiere de un maestro capaz de entender y explorar estilos de aprender y de enseñar y
de la aplicación de estrategias que promuevan la construcción del conocimiento. Se hacen planteamientos hoy día, de cómo se estructura el conocimiento que cada vez es más acelerado y que requiere
de un maestro capaz de trasmitirlo tomando en consideración estructuras cognoscitivas de los nuevos
aprendices.

Epistemología de la trasmisión del conocimiento
Son muchos los autores que han contribuido a la teorización sobre el conocimiento que los maestros
deben poseer para una práctica efectiva en el salón de clases. Los estudios sobre concepciones de los
maestros acerca del conocimiento profesional concibe la enseñanza como una forma de indagar y de
crear conocimiento. Se establece una perspectiva diferente a la epistemología tradicional cuya naturaleza es sustancialmente técnica de destrezas y competencias del maestro y cómo incide en los resultados de los estudiantes (Cochran-Smith y Lytle, 2009; Feiman-Nemser, 2008). En esta concepción del
conocimiento se establece un proceso de trasmisión bancaria de un maestro que imparte un currículo
prescrito y que se comunica con el estudiante unidireccionalmente. Ciertamente al reconocer a los
maestros como generadores de conocimiento y los que identifican lo que los maestros conocen y cómo
lo construyen ofrecen una mirada diferente para la investigación y los procesos de enseñanza aprendizaje (Dewey, 2004).
No cabe duda, que se sientan las bases de una epistemología de la práctica orientada a la reflexión del
maestro sobre su propia práctica (Schön, 1998; Dewey, 2004). De acuerdo a Cochran-Smith y Lytle,
2002 (citado en González Sanmamed y Fuentes Abeledo, 2011), se plantea que se tiene que redefinir
“la noción de conocimiento para la enseñanza y asumir que la investigación realizada por docentes en
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sus propias escuelas y que representa un desafío radical a los supuestos tradicionales sobre la forma en
que el profesorado aprende y sobre cómo ellos construyen su propio conocimiento pedagógico”. Esto
permite proveer dentro de éstas la reflexión necesaria acerca de cómo se enseña el conocimiento para
obtener aprendizajes y qué aprendo para mejorarlo y mejorarme como maestro (Feiman -Nemser, S.,
2008).

Concepciones sobre la naturaleza misma del proceso de aprendizaje
Se requiere un posicionamiento ético del que enseña con relación al que aprende. Amerita cuestionarse el modo en el que tradicionalmente nos hemos enfrentado a la relación de maestro y estudiantes
cuya nivelación es jerárquica, y cómo cada vez más se hace necesario establecer una relación de maestro y de estudiante matizada por su horizontalidad. No debemos descartar el conocimiento compartido en la relación de estudiante y maestro y la potencialidad para generar nuevos conocimientos y
acercamientos a situaciones que recaban nuevas soluciones.

Conclusiones
Hemos realizado una mirada crítica a los programas de preparación de maestros y cuáles son consideraciones importantes que fomentan la calidad de estos. En este análisis debemos ponderar el compromiso del Estado y las IES en atraer los mejores candidatos a la carrera magisterial. Es imprescindible reconocer que el financiamiento de los PPM debe ser prioritario para las IES. Asimismo, el Estado
debe evaluar y desarrollar los mecanismos de incentivos para retener a los mejores maestros. El gran
reto que tenemos los educadores es lograr atender los desafíos y oportunidades a través de una transformación del proceso de formación de los profesionales del magisterio. Se requiere definitivamente
un cambio sustantivo en el currículo y en la manera que estamos transmitiendo el conocimiento. El
quehacer pedagógico no se atiende solamente con las experiencias clínicas de los PPM y las nuevas
tecnologías de la informática. Es menester establecer experiencias de vinculación con la realidad del
maestro en las escuelas y desde temprano en el programa de estudios incorporar como estrategia de
aprendizaje la reflexión-acción pedagógica que será parte de las competencias necesarias para el éxito
en el escenario escolar. Igualmente, la formación ética será imprescindible para sostener la calidad de
nuestros programas de formación de maestros. Finalmente, de lo que se trata es desarrollar plenamente el potencial de los maestros a través de un programa de preparación de maestros de calidad.
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Apéndice
Los 19 postulados de John Goodlad ofrecen una serie de consideraciones para mirar y examinar los
programas de preparación de maestros.
Postulate One. Programs for the education of the nation’s educators must be viewed by institutions
offering them as a major responsibility to society and be adequately supported and promoted and
vigorously advanced by the institution’s top leadership.
Postulate Two. Programs for the education of educators must enjoy parity with other campus programs
as a legitimate college or university commitment and field of study and service, worthy of rewards
for faculty geared to the nature of the field.
Postulate Three. Programs for the education of educators must be autonomous and secure in their borders, with clear organizational identity, constancy of budget and personnel, and decision making
authority similar to that enjoyed by the major professional schools.
Postulate Four. There must exist a clearly identifiable group of academic and clinical faculty members
for whom teacher education is the top priority; the group must be responsible and accountable
for selecting students and monitoring their progress, planning and maintaining the full scope and
sequence of the curriculum, continuously evaluating and improving programs, and facilitating the
entry of graduates into teaching careers.
Postulate Five. The responsible group of academic and clinical faculty members described above must
have a comprehensive understanding of the aims of education and the role of schools in our society and be fully committed to selecting and preparing teachers to assume the full range of educational responsibilities required.
Postulate Six. The responsible group of academic and clinical faculty members must seek out and select
for a predetermined number of student places in the program those candidates who reveal an initial commitment to the moral, ethical, and enculturating responsibilities to be assumed.
Postulate Seven. Programs for the education of educators, whether elementary or secondary, must carry the responsibility to ensure that all candidates progressing through them possess or acquire the
literacy and critical thinking abilities associated with the concept of an educated person.
Postulate Eight. Programs for the education of educators must provide extensive opportunities for
future teachers to move beyond being students of organized knowledge to become teachers who
inquire into both knowledge and its teaching.
Postulate Nine. Programs for the education of educators must be characterized by a socialization process through which candidates transcend their self oriented student preoccupations to become
more other oriented in identifying with a culture of teaching.
Postulate Ten. Programs for the education of educators must be characterized in all respects by the
conditions for learning that future teachers are to establish in their own schools and classrooms.
Postulate Eleven. Programs for the education of educators must be conducted in such a way that future
teachers inquire into the nature of teaching and schooling and assume that they will do so as a
natural aspect of their careers.
Postulate Twelve. Programs for the education of educators must involve future teachers in the issues
and dilemmas that emerge out of the never ending tension between the rights and interests of individual parents and special interest groups, on one hand, and the role of schools in transcending
parochialism, on the other.
Postulate Thirteen. Programs for the education of educators must be infused with understanding of
and commitment to the moral obligation of teachers to ensure equitable access to and engagement
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in the best possible K-12 education for all children and youths.
Postulate Fourteen. Programs for the education of educators must involve future teachers not only in
understanding schools as they are but in alternatives, the assumptions underlying alternatives,
and how to effect needed changes in school organization, pupil grouping, curriculum, and more.
Postulate Fifteen. Programs for the education of educators must assure for each candidate the availability of a wide array of laboratory settings for observation, hands on experiences, and exemplary
schools for internships and residencies; they must admit no more students to their programs than
can be assured these quality experiences.
Postulate Sixteen. Programs for the education of educators must engage future teachers in the problems
and dilemmas arising out of the inevitable conflicts and incongruities between what works or is
accepted in practice and the research and theory supporting other options.
Postulate Seventeen. Programs for educating educators must establish linkages with graduates for purposes of both evaluating and revising these programs and easing the critical early years of transition into teaching.
Postulate Eighteen. Programs for the education of educators, in order to be vital and renewing, must
be free from curricular specifications by licensing agencies and restrained only by enlightened,
professionally driven requirements for accreditation.
Postulate Nineteen. Programs for the education of educators must be protected from the vagaries of
supply and demand by state policies that allow neither backdoor “emergency” programs nor temporary teaching licenses.
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La dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje
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egún establece La Constitución de
la República del Ecuador el sistema
nacional de educación tendrá como
finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y
la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura, así
como la formación académica y profesional
con visión científica y humanista; el sistema
tendrá como centro al sujeto que aprende, y
funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
Como mecanismo para la reducción de
brechas y desigualdades socioeconómicas,
el Plan Nacional del Buen Vivir (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,
2013), propone fortalecer la cobertura y el
acceso a la Educación Superior y mejorar su
calidad. Esta mejora implica perfeccionar el
proceso formativo en la Educación Superior
que se sustenta en la Pedagogía de la Educación Superior que, como disciplina científica
inscrita dentro de la Pedagogía, establece los
fundamentos epistemológicos y metodológicos generales para la formación de las
capacidades transformadoras humanas, lo
cual implica lo axiológico de los profesionales universitarios, y la Didáctica de la Educación Superior como disciplina científica
de carácter más específico que desarrolla los
aportes de carácter teórico y práctico en el
desarrollo del proceso de enseñanza-apren-

dizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje es entendido en los marcos de este trabajo como “la dirección por los docentes de la formación profesional del estudiante, en la que se produce el tránsito hacia
niveles superiores de desarrollo en los modos de pensar, sentir y en la calidad de los desempeños para
la transformación del contexto de actuación pedagógica y la autotransformación. Es un proceso especializado y sistematizado de educación profesional de la personalidad que tiene en su centro al sujeto
que se prepara para ejercerla en un contexto específico de actuación profesional, por lo que tiene particularidades que lo distinguen de otros procesos de enseñanza aprendizaje” (Parra, 2002).
La forma en que deben ser organizados estos componentes culturales en función del logro de los
objetivos establecidos en los documentos normativos para el trabajo en el país, será objeto de análisis
en este trabajo.

Desarrollo
A partir del estudio teórico en torno al tema, los resultados de más de 20 años de trabajo en la dirección del Proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues,
el análisis de diferentes estudios realizados (Empleabilidad de los graduados de las diferentes carreras.
(2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014); impacto de la universidad dentro de la provincia del Cañar
y el cantón Azogues.(2013, 2014); encuestas aplicadas a estudiantes en formación, graduados, docentes
y empleadores en otros estudios.(2000-2014), la tutoría a trabajos de diferentes modalidades entre 2000
y 2014, y los ejercicios de oponencia realizados a trabajos de esta naturaleza han permitido configurar
un conjunto de requerimientos para los componentes culturales del proceso de enseñanza- aprendizaje que se convierten en exigencias para la conformación de un profesional con sólida preparación
humanística, científica y tecnológica, competentes e innovadores para incorporarse al mundo laboral,
en armonía con el buen vivir.
Es inmediato entonces, resaltar significativamente el diagnóstico como punto de partida para el crecimiento y desarrollo de la personalidad, el cual “(…) permite conocer la realidad educativa, con el objetivo primordial de pronosticar y potenciar el cambio educativo a través de un accionar que abarque,
como un todo, diferentes aristas del objeto a modificar.”(González Soca y otros, 2002:74)
El diagnóstico a que se aspira desde esta perspectiva impone la utilización de técnicas que no solo
diagnostiquen en el contexto grupal y en el plano individual el desarrollo de conocimientos, habilidades
y capacidades, sino también la orientación motivacional hacia los contenidos de aprendizaje (motivos
sociales, personales, socio-personales y cognoscitivos), los incentivos motivacionales (docentes,
extradocentes y extraescolares) y variables personales de la motivación, como la expectativa, el valor y
el componente afectivo.
Problema de enseñanza-aprendizaje (PE-A): concebido por Álvarez de Zayas (1999) como la situación de un objeto que genera una necesidad en el sujeto, lo que condiciona un proceso para su transformación positiva. En este sentido, el problema se convierte, según el criterio de Castellanos y otros
(2003), en la expresión de la fuerza que mueve al proceso, de la búsqueda de su porqué, por lo que
significa un desafío para el alumno, en pos de alcanzar las metas de aprendizaje que este implica.
En esta dirección, es criterio del autor, que el PE-A debe asumir la cualidad de problema profesional, el cual en la concepción de Addine (2001), se caracteriza por ser una situación inherente al
objeto de la profesión y en tanto problema, se expresa como una contradicción, que estimula la necesidad de búsqueda de vías de solución, condicionado por la sociedad; lo que da lugar a la generación de
nuevos conocimientos y situaciones, favorece el perfeccionamiento del profesional en sus contextos de
formación y se expresa en la unidad entre socialización y apropiación de la cultura científica.
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El objetivo se corresponde con “el propósito, la aspiración que el sujeto se propone alcanzar en el proceso para que, una vez transformado, satisfaga sus necesidades y resuelva el problema de enseñanzaaprendizaje” (Álvarez de Zayas, 1998:35).
Los objetivos deben reunir como requisitos, a partir del criterio de Moreno, (2004): Formulación clara (que sean comprensibles), Significatividad (cognitiva y vivencial) y accesibilidad al logro, dado por
su carácter próximo (en cuanto a plazo), específico (en cuanto a tipo de contenido, acciones y tareas),
desafiante (en cuanto a nivel de dificultad) y realista (en cuanto a expectativas de éxito).
El desarrollo integral de la personalidad se consigue, básicamente, a partir de la asimilación del contenido de la cultura en condiciones sociales de Educación y Enseñanza.
Los contenidos se expresan a través del sistema tareas docentes propuestas durante la clase. Para
Álvarez de Zayas (1999), “la tarea es la célula básica del PEA porque en ella se presentan todos los componentes y leyes del proceso. En cada tarea hay un conocimiento a asimilar, una habilidad a desarrollar
y un valor a formar.” (Álvarez de Zayas, 1999:73).
La tarea, por consiguiente, se convierte en la principal vía de estimulación motivacional, cuya naturaleza motivante, asegura Castellanos (2003), debe responder a los intereses de los alumnos sin entrar
en contradicción con las exigencias internas del contenido; la motivación idónea para el aprendizaje
es la que se genera a partir del propio contenido, de su naturaleza problémica, desafiante, novedosa y
relevante, y a partir de la manera en que el docente, a través de sus acciones, contribuya a que estas
cualidades se revelen o manifiesten para sus estudiantes.
Son los psicólogos, según Barrera (2009), los que en defensa del aprendizaje autorregulado han argumentado el papel de la tarea a favor de lo motivacional, a partir de los valores que deben distinguirla:
Valor de la realización: es la importancia de hacer bien la tarea; cómo el éxito de la tarea satisface las necesidades personales.
Valor intrínseco o de interés: se refiere al placer que se encuentra en la realización de una tarea.
Valor de utilidad: alude a la contribución de una tarea para satisfacer las metas propias. (Woolfolk, 1996:372) y las implicaciones futuras de su realización de acuerdo con el objeto social que corresponde al futuro profesor.
El método es entendido por Labarrere y Valdivia (1988), como “la secuencia de actividades del
profesor y de los alumnos dirigida a lograr los objetivos de la enseñanza”. (Labarrere y Valdivia, 1988:
104). Este componente se centra en los modos de actuación del docente de la Educación Superior.
Al respecto plantea Martínez, 1987: “una relación productiva entre alumnos y profesores, (…)
se promueve con la utilización de los métodos problémicos de enseñanza.” (Martínez, 1987:84) Los
métodos problémicos, según González Soca, Recarey y Addine (2004) se identifican con: la exposición
problémica, la búsqueda parcial, la conversación heurística y el método investigativo. En esta dirección
considera González Serra, 1995 que “el método problémico es el estímulo intrínseco fundamental para
despertar una motivación autónoma hacia el estudio y una orientación social en el alumno.” (González
Serra, 1995: 172)
Mas –asegura González Serra- lo importante es que el alumno se desarrolle autónomamente
en el empleo del método problémico y tenga criterios propios. Así, debe exigírsele que comprenda y
memorice, según lo que dice el libro y el profesor, pero sin dejar de defender sus criterios. Es necesario,
-recalca- favorecer la autonomía del pensamiento y la creatividad en los estudiantes en relativa armonía
con la comprensión, memorización y reproducción de la cultura espiritual de la humanidad.
Asociado al método, un papel determinante se le concede al proceso de comunicación entre los sujetos intervinientes, en tanto es en el diálogo pedagógico donde se materializan las tareas que propone el
profesor y resuelve el estudiante. En este sentido, resulta esencial el papel del profesor como mediador
del proceso, quien debe tener claridad de las acciones comunicativas.
126

Los medios
El potencial que poseen los medios de enseñanza para orientar la atención, la percepción y la
comprensión de lo esencial y significativo a partir de incentivar la curiosidad, el interés hacia el conocimiento, y la implicación volitiva y estratégica en tareas y acciones de enseñanza-aprendizaje. Los
medios deben cumplir con las exigencias de ser variados, accesibles, con suficiente calidad técnica, de
fácil manejo y uso adecuado a la actividad fisiológica del organismo de los estudiantes y a la higiene de
la actividad docente e intelectual.

La evaluación
Otro componente de gran importancia es la evaluación, considerado por Alonso 1997, como
uno de los factores contextuales que más influye en la motivación o a la falta de motivación hacia el
aprendizaje en los alumnos.
Al respecto, este autor, propone cuatro dimensiones: “magnitud del éxito o el fracaso, relevancia percibida de los aprendizajes, posibilidad de ayudar a superar los errores, expectativas de control
del resultado.” (Alonso, 1997: 107).

Las formas de organización de enseñanza-aprendizaje
Constituyen las formas de organización una de las categorías más importantes de la teoría de la
dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, “por cuanto en ellas se concretan, se materializan, las
partes, características y relaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje.” (Castellanos y otros, 2002:
63).
Independientemente de la forma de organización de que se trate, asegura Moreno, 2004, “es este
el nivel donde se potencia la integralidad y el carácter desarrollador del proceso de enseñanza-aprendizaje porque en ella se determina la funcionalidad del sistema de enseñanza, aprendizaje y desarrollo,
orientando la estructuración y dinámica de los restantes componentes, mediados por la interacción, las
acciones y tareas de los participantes.” (Moreno, 2004: 80).
Las formas de organización que responden a un aprendizaje desarrollador deben ser “flexibles,
dinámicas, significativas, atractivas, que garanticen la implicación del estudiante y que fomenten el
trabajo independiente en estrecha relación con el grupal (…)” (Addine y otros, 2004: 69).

Conclusión
Un conjunto de evidencias empíricas obtenidas mediante procesos investigativos realizados y
análisis teóricos en diferentes fuentes bibliográficas permitió establecer un grupo de requisitos para los
componentes del proceso de Enseñanza- Aprendizaje que permitan el logro de las aspiraciones de la
Universidad Ecuatoriana.
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lgunos expertos aseguran que la
sabiduría no reside necesariamente
en poder comprender y explicar
temas complicados, más bien tiene que ver
con hacer de lo complicado algo simple de
comprender.
Con esto en mente, decidimos sintetizar
la médula del liderazgo en la dimensión
inspiracional, logrando descifrar el ADN
de los mejores líderes. Esto nos llevó al
desarrollo de un modelo novel y exclusivo el
cual denominamos como: Modelo IIDDAA,
de fácil comprensión y de amplio espectro.
El mismo establece que los mejores líderes
son los que inspiran, influyen, desarrollan,
delegan, actúan y apoyan.
Dicho modelo presenta la gran ventaja
de permite aplicar el concepto de liderazgo
inspiracional a cualquier escenario y nivel
que se encuentre una persona ejerciendo
una función de autoridad. Desde un
padre de familia ó un educador, hasta un
presidente de una nación, debe aplicar el
mismo para potenciar las capacidades de su
gente y organización.
El liderazgo inspiracional se caracteriza
por lograr mediante su modelaje,
compromiso, pasión y autoridad moral,
canalizar los sentimientos y emociones de
su gente positivamente y llevarlos a:
•
•
•

Pensar lo que nunca habían pensado.
Imaginar lo que nunca habían imaginado.
Aceptar lo que nunca habían aceptado.
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•
•

Creer en lo que nunca habían creído.
Conquistar lo que nunca habían conquistado.

Al llevar a cabo este trabajo, llegamos a tres conclusiones principales:
•
•
•

Todos somos líderes inspiracionales en potencia.
Todos estamos llamados a inspirar.
Para ser fuentes de inspiración, no necesitamos hacer actos heroicos como libertar naciones, fundar
organizaciones multinacionales ni escribir “best sellers”.

Una de las mayores contribuciones que puede hacer un educador por el bienestar de sus estudiantes,
es inspirarlos a que desarrollen un espíritu de gratitud, de servicio y de superación, además de un
profundo sentido de justicia.
Para lograrlo, el gran reto que confronta el educador, es que debe adoptar y manifestar estas cualidades
y virtudes en su vida cotidiana, de modo que su estudiante sea persuadido por su ejemplo. Es decir,
“Liderar mediante el ejemplo”.
La manera más efectiva de transformar la vida de otros, es a través de nuestro ejemplo. Esto cobra
especial relevancia cuando se trata de estudiantes, quienes al igual que la inmensa mayoría de nosotros,
aprenden y creen más en lo que ven que a lo que oyen. En palabras de un autor: “Las palabras mueven,
pero el ejemplo arrastra”.
Por tal motivo, la frase y filosofía: “Haz lo que yo digo, no lo que yo hago” queda descartada de plano
en un educador y en cualquiera que se encuentre ejerciendo una función de autoridad, ya que nos
corremos el riesgo de que la respuesta sea: “Lo que pasa es que lo que tú haces me habla tan alto que
no deja escuchar lo que tú dices”.
De ahí la importancia de cobrar una profunda conciencia sobre este particular, de modo que estemos
en mejor posición de influenciarlos de manera más significativa.

Liderazgo: ¿Desafío o privilegio?
El liderazgo es un desafío porque demanda del líder y educador que viva a la altura de sus convicciones
dando lo mejor de él todo el tiempo, procurando mejorarse día a día para con ello contribuir a potenciar
las capacidades y talentos de sus estudiantes. Coincidimos con algunos autores que piensan que, el líder
del futuro será fundamentalmente el que tenga credibilidad. La credibilidad es y será un requisito
indispensable en quien pretenda influir en la vida de otros, en especial en el caso de un educador para
con sus estudiantes.
Por otro lado, es un privilegio, porque le brinda la oportunidad de convertirse en una figura
significativa e influir marcadamente en la vida de sus estudiantes y su gente procurando inquietarlos y
persuadirlos a convertirse en los mejores seres humanos y profesionales que esté en su capacidad ser.

Líderes tradicionales vs. líderes inspiracionales
El liderazgo inspiracional, lo definiría como un estilo ecléctico de ejercer liderato, práctico y
afirmativo que adopta y reconcilia conceptos de distintos estilos de liderazgo con predominancia en
liderar mediante la autoridad moral, la ética y el compromiso de servicio apasionado a los demás, o
a una causa. Esto, para lograr que, alguien con un puesto de autoridad como lo es un educador, se
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convierta en un líder que inspire a estudiantes a alcanzar resultados extraordinarios.
Podríamos definir el liderazgo inspiracional como el estilo de liderazgo que evidencia un profundo
sentido de compromiso y de propósito el cual transmite y con el que contagia a su equipo. Son líderes
descritos como carismáticos y son percibidos como poseedores de un alto grado de moralidad,
carácter, confianza e integridad. Suelen colocarse a la cabeza de las crisis y celebran el éxito con su
gente, brindando apoyo y esperanza en momentos de adversidad.
El liderazgo inspiracional, se distingue por crear una disposición de ánimo que mueve a una persona
o grupo a, libre y voluntariamente, a enfrentar y a aceptar retos, desafíos, directrices y figuras de
autoridad, superando intereses personales para alcanzar metas colectivas.
Este estilo de liderazgo propicia y potencia la sinergia, la cual la podríamos definir, como la acción y
creación colectiva; es la unión, cooperación y convergencia de voluntades, capacidades y causas para
lograr resultados y beneficios en pos de objetivos comunes.
A continuación algunos rasgos comparativos que diferencian el liderazgo inspiracional del tradicional.
Principales diferencias:
•
•
•
•
•
•

Espera que le sirvan y se sirve de la posición.
Su compromiso está condicionado a su conveniencia.
Su sentido de lealtad y solvencia moral es cuestionable.Inspiracional
Evidencia un compromiso apasionado con servir y cuidar de su gente.
Muestra entrega de cumplir con su encomienda y/o misión.
Poseen credibilidad y autoridad moral lo que los convierte en gente de confianza y de reputación
intachable.

Inteligencias que potencian el liderazgo inspiracional
El desarrollo de ciertas inteligencias que van más allá de las que comúnmente se conocen y nos
ayudan a desarrollar en los sistemas académicos tradicionales es medular para un líder inspiracional y
sus estudiantes.
Estas inteligencias como lo son la inteligencia espiritual, la moral, la emocional, la social y la cultural,
hemos identificado que son determinantes en el desempeño de un liderazgo efectivo y en su capacidad
de provocar e inspirar cambios en su gente, así como en lograr que estos brinden lo mejor de ellos.
Un sinnúmero de estudios han demostrado que el desarrollo de estas inteligencias es tan o más
importante en el éxito y logro de las metas a nivel profesional y personal. A continuación compartimos
y analizamos algunas de estas inteligencias.
∑ Espiritual: Ayuda a desarrollar la capacidad de trascendencia y a anteponer el bien y las
metas comunes a las personales. Validad la dignidad de los demás en su trato cotidiano.
∑ Moral: Le sirve de brújula y le ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo y a decidir hacer
lo correcto. Le da paz de espíritu.
∑ Emocional: Le da la capacidad de administrar sus estados de ánimo y emociones y
establecer relaciones significativas a favor de los objetivos y metas trazadas por el equipo
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y/o la organización y a automotivarse. Además, le ayuda a desarrollar sentido de solidaridad
y sensibilidad hacia sus estudiantes y miembros del equipo.
∑ Social: Lo faculta para establecer empatía con los demás y conseguir el apoyo de su equipo
a favor de los objetivos establecidos.
∑ Cultural: Lo lleva a comprender y entender en una sociedad multicultural las motivaciones
e intereses de su gente y a encausarlos positiva y colectivamente.

El ADN de los mejores líderes basado en el Modelo IIDDAA
Cuando mencionamos el ADN, utilizamos el término metafóricamente para referirnos a los
componentes principales que conforman a estos líderes. Siete componentes esenciales que encontramos
en el ADN de los líderes que inspiran que se evidencian en el Modelo IIDDAA son: el carácter, la
transparencia, la perseverancia; un profundo sentido de responsabilidad que se traduce en un
compromiso apasionado, se replican, la fe y el amor.
Tengamos presente que cuando la gente es inspirada por sus líderes se comprometen y dan la milla
extra. Aceptan retos y cambios, y el beneficio económico y el dinero pasa a un segundo plano. En el
caso de un estudiante, son capaces de automotivarse a aportar al bien de la institución y de dar lo mejor
de ellos en pos de sus metas y las de sus compañeros y/o institución.
Los líderes inspiracionales son capaces de infundir en su gente energía y despertar pasión y orgullo
por lo que hacen, haciéndoles sentir que su aportación es importante y que con ella contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida colectiva y al logro de los objetivos del equipo.
Por otro lado, quiero compartir alguna de las características que estos líderes poseen.

Inspiran:
∑ Se crecen y se ponen a la altura de las circunstancias.
∑ Son humildes.
∑ Ponen pasión en lo que hacen.
∑ Son íntegros y leales. (Autenticidad)
∑ Son visionarios.
∑ Demuestran carácter y son perseverantes.
∑ Son serviciales y solidarios. Sirven sin esperar reconocimiento, reciprocidad ni
retribución.

Influyen:
Defino la influencia como el grado de persuasión que directa o indirectamente se ejerce en una
persona o grupo, para que se logren unos objetivos o resultados a favor de unos intereses u objetivos
de un individuo o grupo. Es la habilidad de un líder de persuadir y ejercer autoridad en cualquiera
de sus formas (lineal o moral), sobre alguien, un grupo o de un acontecimiento en particular.
Generalmente estos líderes influencian:
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∑

Mediante su reputación.

∑

Conocimientos.

∑

Relaciones.

∑

Autoridad moral.

∑

Ejemplo.

∑

Sirviendo.

∑

Validando la dignidad de los demás en su trato cotidiano.

Para poder influir efectivamente en nuestros estudiantes y gente, es altamente recomendable
conocerlos y servirles. Y para ello, debemos proponernos invertir tiempo en y con ellos. Otra
manera de influir es mediante el reconocimiento de los demás y el uso de un vocabulario que sea
inspirador y edificante. Es por esto que creemos que la comunicación verbal de un educador y líder
para con sus estudiantes deben prevalecer los siguientes elementos:
·

Edificación

·

Esperanza

·

Elogio

·

Inspiración

·

Estímulo

·

Ánimo

·

Bendición

·

Formación

·

Reconocimiento

·

Afirmación

El líder inspiracional en la educación puede y debe contribuir a que la experiencia de enseñanzaaprendizaje cotidiana se acerque más a una comedia que a una tragedia para sus estudiantes, algo
estimulante y placentero y no agobiante. Que sus estudiantes se gradúen y realicen gracias a él y
no a pesar de él.

Desarrollan:
Algo que es pertinente mencionar es que cuando nos referimos a desarrollar, el líder tiene que
comenzar por él. Debe ocuparse, en especial cuando se trata de un educador, de desarrollar nuevos
enfoques, conocimientos, estrategias y capacidades.
Una de las principales características de los líderes más exitosos y efectivos es que saben que la
vida cambia, y que, en palabras de un autor; “En el camino hacia la excelencia, lo único permanente
es el cambio”. Los líderes que no se adaptan a las circunstancias cambiantes, por lo general, terminan
enterrando a las organizaciones con ellos.
Los mejores líderes desarrollan la capacidad de resiliencia tanto en ellos como en sus estudiantes
y en su gente. Por resiliencia entendemos que es la capacidad del ser humano para hacer frente a las
adversidades de la vida, superarlas, e inclusive ser transformados en mejores seres humanos. De la
capacidad de resiliencia que el líder ayude a su gente a desarrollar, muchas veces va a depender que este
los lleve o mueva del punto A donde se encuentra al punto B que se desea.
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Entre las cosas que un líder inspiracional debe desarrollar en su gente y organización se encuentran:
∑ Las capacidades de sus estudiantes y su gente
∑ La autoestima y la confianza de estos
∑ Trabajo colaborativo y equipos de trabajo
∑ Sistemas
∑ Alianzas
∑ Planes y estrategias
∑ Métricas y estándares
∑ Sensibilidad

Delegan:
Uno de los aspectos más importantes en el liderazgo eficaz es la delegación. El no delegar puede
traer consecuencias catastróficas para un líder, sus estudiantes y la organización. Encontraremos que
cuando se trata de delegar, los mejores líderes:
∑ Ponen a su gente donde puede brillar de acuerdo a sus talentos y sus pasiones.
∑ Le delegan tareas realistas, pero que reten su intelecto.
∑ Armonizan la responsabilidad con la autoridad.
∑ Toman en consideración acerca de estos:
¿Sabe hacer el trabajo o la tarea?
¿Puede hacer el trabajo o la tarea?
¿Quiere hacer el trabajo o la tarea?

Otros factores que deben tenerse presente son:
∑ Definir claramente y explicar cada tarea. Hay que ser específico y pedir a la persona que nos
dé retro-comunicación para asegurarnos que el mensaje enviado ha sido igual al mensaje
recibido.
∑ Determinar los plazos temporales (Hacer un cronograma) o puntos de cotejo en los que se
debe completar la tarea.
∑ Establecer controles periódicos mediante reuniones con la persona, para analizar los
progresos y ofrecer observaciones y apoyo, de ser necesario. Programe estas reuniones con
cierta frecuencia al principio, para hacerlas más esporádicas a medida que la tarea esté bajo
control
∑ Convocar a una sesión de revisión para comentar y reconocer lo que ha salido bien, lo que
se podría mejorar, y lo que se ha aprendido en el proceso.
Concluimos este tópico señalando que en el proceso de delegar y comunicar con claridad hay
preguntas que se deben hacer y otras no. Una pregunta que debemos hacerle al estudiante o miembro
del equipo es: ¿Me podrías resumir lo que acordamos y vas a realizar? Ahora, las preguntas que nunca
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debemos hacerle son: ¿Tienes alguna duda? ¿Entendiste? ¿Me sigues? ¿Estás claro? Y ¿Por qué no se
deben hacer estas preguntas a quien se le ha delegado algo? Porque la respuesta en el 99% de las veces
es previsible y la podemos anticipar, “sí, le entendí”, o “no, no tengo dudas”. Esto es así, porque la
mayor parte de las veces, el estudiante o la persona no quiere dar la impresión de que es ignorante, es
incompetente, o que no estaba atento.

Actúan:
Una predisposición que notaremos caracteriza a estos líderes inspiracionales es la de que tienen o
toman iniciativa, son orientados a soluciones y a resultados. Están dispuestos a jugarse su reputación y
los respetan porque son gente que asume posturas y toman decisiones que pudieran resultar antipáticas.
Saben que en ocasiones, “El mucho análisis conduce a parálisis”.
Aunque más adelante, hablaremos acerca de la prudencia como una cualidad del liderazgo eficaz, quiero
en este punto señalar, que la prudencia jamás debe llevar al líder a la inacción ni a la procrastinación.
La tendencia de un líder a aplazar la toma de decisiones y la acción puede traer consecuencias nefastas
a cualquier organización.
Los mejores líderes notaremos que en su proceder actúan:
·

Diligentemente

·

Sabiamente

·

Prudentemente

·

Respetuosamente

·

Íntegramente

·

Justamente

Cabe destacar, que estos líderes están conscientes que la vida tiende a favorecer a los que actúan,
y que en la medida que más trabajan, más “suerte” tienen. Como dijo en cierta ocasión Lee Iacocca,
pasado presidente de la automotriz Chrysler: “Me he dado cuenta que, por alguna razón extraña, por lo
general, la suerte acompaña a las personas que más trabajan”.

Apoyan:
Los líderes inspiracionales apoyan a su gente y a causas nobles. Como parte de ese apoyo, se
interesan genuinamente en su gente. Hacen suyas sus luchas y retos, y sus metas y sueños. Estos
líderes quieren y aspiran a que su gente sean tan exitosos o más exitosos que ellos. Eso habla bien
del líder.
Ahora, algo de lo que debe cuidarse un líder es de olvidarse de su rol. Podemos estar “juntos, pero
no revueltos”. El líder, en especial el corporativo, no tiene ni debe ser compinche o cómplice de cosas
negativas o ilegales de todos ni de ninguno de sus compañeros de equipo y, de hecho si lo es, es víctima
del “amiguismo”, algo que a la larga, siempre trae problemas y resultados no deseados. Liderar no es
participar en un concurso de simpatía.
Su gente debe tener claro que usted los apoyará y cubrirá, pero no los encubrirá en nada inmoral,
ilegal, antiético o que atente contra el bienestar de alguien o de la institución. Hay ocasiones, a veces
más de las que uno quisiera, que usted tendrá que decir que no a su gente. Tendrá que, con tacto y
diplomacia, pero con firmeza, enseñarle que para usted, sus principios, y ellos, son más importantes,
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que lo que ellos puedan pensar de usted. Como dijo, Herbert Bayard Swope: “No te puedo dar la clave
del éxito, pero si te puedo dar la clave para fracasar: trata de complacer a todo el mundo”.

Los mejores líderes apoyan:
•
•
•

A su gente en todas direcciones o lo que se conoce como multidireccionalmente o 360
grados.
Causas nobles
Intencionalmente

Como resultado de este trabajo, en el cual recibí la colaboración especial del Dr. Ángel Marcial
Estades y del Manuel Ángel (Coco) Morales, concluimos que, en la medida que cobramos conciencia
de nuestra responsabilidad y capacidad para inspirar, hacemos un mayor compromiso de contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida colectiva, y de dejar como legado una mejor generación a nuestro
planeta.
El liderazgo inspiracional con el Modelo IIDDAA establece un nuevo paradigma para todo el tenga
el privilegio de ejercer una función de autoridad, y que transformará la manera de pensar acerca de
este importante tema en la cotidianidad de nuestra vida y del mundo tal y como lo conocemos.
Liderar, poco tiene que ver con una posición, se trata más bien de una decisión. Es importante
comprender que podremos amar a la gente sin liderarla, pero jamás podremos liderarla sin amarla
(citado). Ese amor debe traducirse en nutrir, validar, justipreciar, guiar y cuidar de ellos. Y que todo
líder debe procurar dejar un legado que trascienda a través de las mentes y de los corazones e inspire
en las generaciones que le sucedan un espíritu de gratitud, de servicio y de superación. JFCT
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ctualmente, la necesidad por lograr
un mejoramiento en la calidad
educativa ha llevado a replantear
la concepción de las escuelas considerando
que para su desarrollo constante, deben
asumir autonomía y una dinámica interna
flexible, comunicativa y colaborativa. Para
lograrlo, se requiere de líderes que se centren
en cuestiones pedagógicas, que faciliten las
interrelaciones entre el personal, que ayuden
a los miembros a identificarse con la visión
de la escuela, y que busque estimular la
innovación y la creatividad (Geijsel y otros,
2002)1.

El liderazgo pedagógico y las
escuelas de calidad
La educación de calidad, es considerada
por la UNESCO (2004) “como la base de
todo sistema social para contribuir al desarrollo económico, la consolidación de procesos políticos, sociales y culturales en la
búsqueda del mejoramiento continuo de las
condiciones de vida de sus miembros”2. En
1 Gago F. La dirección pedagógica en los Institutos de
enseñanza secundaria un estudio sobre el liderazgo
educacional. Ministerio de Educación, Centro de
Investigación y Documentación Educativa. España,
2006.
2 UNESCO. El Imperativo de la Calidad. Informe
de Seguimiento de la EPT en el Mundo. Ediciones
UNESCO. 2004.
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estos procesos de desarrollo, la escuela juega un papel fundamental, pues es precisamente allí donde se
enfatizan intencionalmente las exigencias de desarrollo (productividad) que una nación requiere para
elevar el nivel de vida de su población; al tiempo que responde a las pretensiones particulares de la
comunidad donde se encuentra inmersa.
De tal manera, que en el contexto mundial, cada escuela genera en su interior un proceso dinámico
de interacción social, que debe garantizar la satisfacción de las necesidades de sus individuos proyectándose hacia la formación del ciudadano que requiere la comunidad y el país; a la vez que ofrezca
todas las posibilidades de desarrollo de acuerdo a los intereses de los estudiantes.
De Zubiría (2014), en su estudio sobre los factores que inciden sobre la calidad de la educación, señala que los países que obtienen muy buenos resultados en las pruebas mundiales trabajan en cinco
aspectos esenciales:
1. Seleccionan muy bien a sus docentes y directivos, los evalúan para mejorar el proceso y dedican
enormes esfuerzos a su formación inicial y permanente.
2. Suelen otorgar mayor autonomía pedagógica y administrativa a las instituciones educativas para
que piensen sus proyectos pedagógicos y para que adecúen sus currículos a sus contextos.
3. Hacen completos seguimientos a procesos, prioridades, docentes y estudiantes.
4. Trabajan en equipo en torno a un proyecto y propósito conjunto (el “Proyecto Educativo Institucional” –PEI - como se llama en Colombia).
5. Todos los estudiantes -independientemente de su condición social, género o lugar de residencia-,
reciben todo el apoyo para obtener resultados semejantes.
De estos factores, el primero está relacionado con la política pública estatal y con los procesos internos que se desarrollen en las facultades de educación e instituciones de formación de docentes, pero
los restantes factores, que son del resorte interno de las instituciones educativas, están articulados al
liderazgo pedagógico para la gestión escolar y el mejoramiento de la calidad educativa. Dicho liderazgo
debe ser aquel en donde el líder posea la capacidad de comunicar metas y objetivos al resto del personal
docente, a los administrativos, a los alumnos y a los padres de familia, además de hacer que todos ellos,
miembros de la organización, asimilen ideas y las transmitan; convirtiéndolos así, en líderes de los
procesos, tareas y actividades bajo su responsabilidad y competencia. Se trata, entonces, de involucrar a
todos mediante el compromiso e identificación con los fines, principios y valores de la escuela; para que
se sientan en confianza y libertad de desarrollarse personalmente en beneficio propio e institucional.
Las instituciones de mayor calidad son aquellas donde el proyecto pedagógico está vivo, es construido de manera colectiva y es jalonado en especial por el Director o el Coordinador Académico. Este
liderazgo ratifica una de las conclusiones mundiales sobre el tema (Informe McKinsey, 2007; OCDE,
1994 y Braslavsky, 2006) y se expresa en las expectativas positivas que presenta el Director frente a los
estudiantes y maestros, y en el seguimiento y retroalimentación llevados a cabo permanentemente por
él. De allí que resulte especialmente preocupante la tendencia que desafortunadamente estamos viviendo en América Latina, tanto en colegios como en universidades, a convertir a rectores y directivos
en administradores, aislándolos de su responsabilidad pedagógica. Las investigaciones nacionales y
mundiales contrarían dicha tendencia, al ratificar que las mejores instituciones tienen al frente un líder
pedagógico.3
En este mismo sentido, la conclusión a la que llega el Informe McKinsey4 es muy clara al respecto:
3 De Zubiría, J. Factores asociados a la calidad de las instituciones de educación básica y media. En: Reflexión e Investigación,
Revista del Congreso Iberoamericano y Nacional por una Educación de Calidad. No. 3, Mayo de 2011, pág. 35.
4 McKinsey & Company. Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus
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Las reformas educativas rara vez tienen éxito sin un liderazgo efectivo, tanto a nivel del sistema como de
cada escuela. Un estudio determinó que “no existe un solo caso documentado de una escuela que haya
podido cambiar la trayectoria de los logros de sus alumnos sin contar con un fuerte liderazgo”. De manera
similar, no hemos podido hallar un sistema educativo que haya sido transformado sin contar con un liderazgo sostenido, comprometido y talentoso. (Barber y Mourshed, 2007) (Cursivas nuestras)
Esta preocupación por la institución educativa, por sus fines, por el proyecto educativo institucional que la guía y por el papel de liderazgo que deben jugar quienes la dirigen, se hace más pertinente
cuando en la actualidad, frente al reto de construir sociedades con altos valores éticos, donde prime el
reconocimiento de la diversidad como principio básico convivencia pacífica, máxime cuando nuestros
países ven cómo crece la intolerancia y la violencia en nuestras ciudades, se hace necesario que la educación no se reduzca a la simple adquisición de unas competencias cognitivas en el ámbito formal del
sistema escolar. Por el contrario, es cada vez más claro que la educación es el resultado de una extensa
red de interacciones sociales que propician aquellos aprendizajes capaces de incorporar culturalmente
a las personas, haciéndolas partícipes de los modelos de comportamiento que resultan adecuados para
desenvolverse en la sociedad.
Es por ello que hoy está en discusión si las profundas transformaciones que deben asumir nuestras
sociedades de una sociedad pueden hacerse a través de las instituciones educativas o, por el contrario,
ellas se limitan a reproducir a su manera la cultura en la cual están inmersas.
Por lo tanto, es indispensable preguntarse si las instituciones educativas que tenemos corresponden
al tipo de sociedad que queremos construir o si esas institucionalidades corresponden a otro modelo
de sociedad que ya tendría que haber quedado en el pasado. Es indispensable preguntarse si las instituciones en las cuales los niños y jóvenes adquieren sus aprendizajes de vida en comunidad responden a
la cultura y valores del mundo contemporáneo, si esos valores deben ser asimilados o puestos en cuestión, si son suficientemente incluyentes, democráticas, facilitadoras de la construcción ética, receptivas
frente a la diversidad, eficaces en la modelación de actitudes y comportamientos cívicos.
Todo esto obliga a volver la mirada hacia la institucionalidad, entendida como organización social
basada en propósitos comunes y en normas.
Así mismo, esta pregunta sobre el papel que debe jugar la institución educativa, cobra más fuerza
la reflexión sobre el lugar central que tiene el liderazgo del rector para propiciar que la organización
escolar pueda reflexionar sobre estos retos y por lo tanto, se retoma la necesidad de repensar dicha
organización escolar, más aún cuando la mayoría de nuestras instituciones se ubican en contextos de
pobreza, donde el reto es mayor, pues se trata de que éstas contribuyan a romper las trampas de la pobreza, construyendo en os niños y jóvenes proyectos de vida que les permita sustraerse de los círculos
viciosos de pobreza, violencia y frustración.
Algunas investigaciones, sobre todo de las escuelas eficaces, se han preguntado por los desarrollos de
aquellas instituciones educativas que aún en contextos de pobreza logran buenos resultados.5
En términos generales, existe una coincidencia en señalar que estas instituciones educativas centran
su gestión en lo pedagógico, es decir, además de que tienen claros propósitos y orientaciones de aprendizaje, metodologías acordadas y políticas de evaluación definidas, las demás dimensiones de la vida
escolar (administrativa, financiera, comunitaria) se articulan en torno a los propósitos pedagógicos.
Este trabajo se corresponde con la labor que realizan los maestros en el aula. Adicionalmente, existe un
alto liderazgo directivo, un clima escolar favorable, y las familias juegan un papel importante.
objetivos. Septiembre de 2007
5 Escuelas Efectivas en Sectores de Pobreza: ¿Quién dijo que no se puede? Unicef Gobierno de Chile  Ministerio de
Educación. Santiago de Chile, 2004.
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La investigación realizada por la en Chile por la Unicef y publicada en el año 2004 con el título: Escuelas Efectivas en Sectores de Pobreza: ¿Quién dijo que no se puede?, la cual tomó como muestra a 28
escuelas que atienden estudiantes en condiciones de pobreza y que demostraron excelentes resultados
de aprendizaje, identifica en estas escuelas ocho factores de éxito:
1. Buenos resultados se derivan de una concatenación de factores que tratan tanto el nivel directivo,
el aula y el alumno, no se trata de esfuerzos aislados.
2. La gestión pedagógica y el aprendizaje está en el centro de la gestión institucional de estas escuelas.
3. Directivos y profesores tienen y transmiten hacia los alumnos, y con frecuencia también hacia padres y apoderados, altas expectativas con respecto a su aprendizaje.
4. Existe una propuesta pedagógica concreta con metas precisas y priorizadas, un alto liderazgo directivo y técnico.
5. Presencia de clases motivadoras y significativas, alto aprovechamiento del tiempo, exigentes, refuerzos positivos. Evalúan y retroalimentan el aprendizaje de los alumnos, trabajan la comprensión
lectora, la expresión de ideas, el razonamiento lógico, la autonomía y la creatividad.
6. Se construye una relación clara entre la escuela, los padres y apoderados.
7. Construyen en la experiencia y no desde la teorización.
8. Presencia de impulsos externos que encajan muy bien con necesidades, motivaciones y disposiciones internas de las instituciones hacia el cambio y la mejora.

La calidad de la educación en el marco de la agenda post 2015
La reflexión sobre la calidad de la educación no puede sustraerse de la evaluación que actualmente se
viene haciendo al cumplimiento de los objetivos de la educación para todos (EPT) que se trazaron en
la Conferencia Mundial de la Educación realizada en Dakar (Senegal) en el año 2000 y cuyo cumplimiento se había trazado para el año 2015. La Unesco ha reconocido que las agendas de la educación de
la EPT y los ODM estarán inconclusas para 2015 y reconoce que existe la imperiosa necesidad de una
agenda de la educación nueva y prospectiva que permita terminar el trabajo inacabado y trascender la
profundidad y el alcance de los objetivos actuales, la cuales se ha denominado Agenda Post 2015.
El pasado mes de mayo se realizó la Reunión Mundial sobre la EPT6 que se celebró en Omán, en la
cual se aprobó el documento de la UNESCO sobre la educación después de 2015, que el Consejo Ejecutivo examinó en su 194ª reunión celebrada en abril del presente año. La Reunión Mundial sobre la
EPT aprobó una declaración final -el Acuerdo de Mascate- en el que se enuncian el objetivo global y las
siete metas mundiales que se proponen para la agenda mundial de la educación para después de 2015.
Tanto el documento de la UNESCO sobre la educación después de 2015, como el Acuerdo de Mascate, reafirman una visión humanista e integral de la educación como derecho humano primordial y
elemento fundamental del desarrollo personal y socioeconómico. El objetivo de esa educación debe
contemplarse desde una perspectiva amplia de aprendizaje a lo largo de toda la vida cuya finalidad
es ayudar y empoderar a las personas para que puedan ejercer su derecho a la educación, cumplir sus
expectativas personales de tener una vida y un trabajo dignos, y contribuir al logro de los objetivos
de desarrollo socioeconómico de sus sociedades. Además de la adquisición de conocimientos y competencias elementales, el contenido del aprendizaje debe promover la comprensión y el respeto de los
derechos humanos, la inclusión y la equidad y la diversidad cultural, e impulsar el deseo y la capacidad
de aprender a lo largo de toda la vida y aprender a convivir, todo lo cual es esencial para la realización
6 Reunión Mundial sobre la Educación para Todos UNESCO, Mascate (Omán) 12-14 de mayo de 2014. Declaración final
de la Reunión Mundial sobre la EPT de 2014: El Acuerdo de Mascate.
143

de la paz, la ciudadanía responsable y el desarrollo sostenible.
Dentro de las metas que se proponen al 2030, la UNESCO insiste en que una de las prioridades debe
ser: Lograr una enseñanza y un aprendizaje pertinentes y de calidad en cuanto a aportes, contenidos,
procesos y entornos de aprendizaje para propiciar el desarrollo integral de todos los niños, jóvenes y
adultos.
En este sentido, la pregunta por el rol que la escuela debe jugar en la consecución de estos propósitos
y el papel que los rectores como líderes pedagógicos desempeñan, por lo tanto, se hace cada vez más
urgente que nuestros rectores se conviertan en verdaderos líderes pedagógicos, empoderándolos como
líderes y gestores de un mejor clima institucional, lo cual implica, necesariamente, un proceso de formación permanente y un acompañamiento in situ para permitir que su gestión sea efectiva.
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l Instituto de Política Educativa
para el Desarrollo Comunitario
(IPEDCo) es un laboratorio de
ideas e investigación de la Universidad del
Sagrado Corazón que ha estado inmerso
en el análisis de temas de educación de
Puerto Rico desde el 2007. Durante los
primeros dos años de existencia se dio a la
tarea de consultar a los diversos sectores de
la comunidad educativa sobre la siguiente
pregunta: Si queremos, desde un sistema de
educación, formar las nuevas generaciones
de ciudadanos puertorriqueños en una
sociedad del conocimiento ¿qué debemos
hacer? y ¿cuál sería el propósito de la
educación en este milenio? Este proceso de
“escuchar las voces” con diversos sectores de
la comunidad nos validó la necesidad que
tiene Puerto Rico de asumir una educación
más contemporánea, que esté alineada a sus
necesidades y a una visión a largo plazo de
lo que debe ser el país a nivel económico,
político, social y cultural.
Los tiempos cambian y la educación deberá cambiar con ello. Vivimos en un Siglo
21 que presenta varios elementos comunes: cambios acelerados, incertidumbre y
“disruption” en lo establecido. Actualmente
existen nuevas reglas en el juego socio económico en el mundo y en el país, por lo que
Puerto Rico debe decidir cómo desarrollar
su recurso más importante: su gente.
Esta experiencia de escuchar motivó al
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Instituto a diseñar y coordinar una investigación que le tomó un periodo de tres años. El producto
de ese esfuerzo fue un Modelo Invertido de Acción y el Perfil del Estudiante de Escuela Superior de
Puerto Rico, 2012. El perfil del estudiante (Perfil 2012) presenta las nuevas competencias esenciales
que la escuela debe desarrollar en sus estudiantes para asegurar que puedan enfrentar su realidad
socioeconómica, cultural y política del Siglo 21. Para IPEDCo, el Perfil 2012, se convierte en una
estrategia dirigida a provocar un nuevo paradigma educativo. Un paradigma fundamentado en el
constructivismo (teoría educativa), el conectivismo y el desarrollo de un ecosistema de aprendizaje
centrado en la formación de un ciudadano democrático, emprendedor y saludable.
La propuesta del perfil del estudiante graduado de escuela superior de Puerto Rico es una proposición innovadora que busca utilizar una estrategia de cambio educativo sistémico hacia una educación
y escuela del Siglo 21.

Investigación y metodología1
El propósito del estudio fue diseñar las competencias esenciales que debe tener un estudiante al
momento de graduarse de la escuela superior de Puerto Rico. La investigación utilizó una perspectiva
multimetodológica que encaminó los trabajos a través de cinco etapas. El estudio en el cual se creó el
Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico (Perfil 2012) utilizó una perspectiva multimetodológica. En algunas etapas del proceso se utilizaron metodologías cualitativas, como
el análisis de contenido y el uso de grupos focales. En otra, como por ejemplo, la Consulta (digital y
en lápiz papel), se utilizó una metodología cuantitativa y se aplicó un cuestionario buscando una participación masiva multisectorial y ciudadana (Rosado, 2013). Esta diversidad de metodologías añadió
riqueza a los hallazgos que se obtuvieron en el estudio.
La investigación utilizó tres preguntas guías:
1. ¿Cómo los cambios locales y mundiales en las últimas décadas han impactado la educación?
2. ¿Qué debe saber, saber hacer y saber ser el estudiante en el Puerto Rico del Siglo 21?
3. ¿Por qué la educación actual debe ser impartida de manera diferente a la del Siglo 20?
El diseño y la coordinación de la investigación se realizó en cinco etapas en un periodo de tres años,
desde el 2009 hasta el 2012:
1. Primera etapa (2009-2010) – se consulta a un grupo de expertos para tomar la decisión para
crear el perfil del estudiante.
2. Segunda etapa (2009-2010) - se constituyó el Comité Asesor (EducAcción) y el Comité de
Diseño. Se elaboró el plan de trabajo y se realizó una vasta revisión de literatura local y
mundial. Se culmina el trabajo con el primer Perfil del Estudiante preliminar.
3. Tercera etapa (2010-2011) - se realizaron 22 grupos focales con un total de 184 participantes de distintas partes de la isla. Se coordinaron grupos focales en tres Regiones Educativas:
San Juan, Ponce y Mayagüez, además de la participación del sector de bienes y servicios.
1 Puede ampliar la lectura a través del Cap, II: Metodologías utilizadas por IPEDCo para la creación del Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico, 2012, en el libro: Perfil del Estudiante: nuevo desafío a la educación
puertorriqueña (www.ipedcousc.org).
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El propósito de esta estrategia fue validar el Perfil del Estudiante y perfeccionarlo con las
recomendaciones de los participantes.
4. Cuarta etapa (2010 – 2011) – Se realizó una consulta a toda la comunidad en general. La
muestra de participantes fue obtenida por disponibilidad. Participaron 7,528 personas y
hubo participación de los 78 municipios de la isla. Se volvió a perfeccionar el Perfil del Estudiante con las recomendaciones de los participantes. El 9 de febrero de 2011 se dio a conocer
a la comunidad educativa el Perfil del Estudiante.
5. La quinta y última etapa (2012-2013) – se logró la ampliación y configuración final del Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico, 2012 donde se trabajaron
más detalladamente cada competencia y sub competencias. Se volvió a coordinar una Junta
Consultora, multidisciplinaria y multisectorial para apoyar la última mirada al Perfil 2012
para hacerlo un documento final. Se realizó un Estudio de Correspondencia donde se miró
la presencia o ausencia de las competencias del perfil en cada estándar de las materias de
español, inglés, ciencia, matemática y estudios sociales. Finalizó, la etapa, con la escritura
de un libro que presenta todo el estudio, su marco conceptual, la revisión de la literatura,
sus procesos metodológicos, los resultados del estudio de correspondencia las estrategias de
enseñanza-aprendizaje sugeridas para desarrollar las competencias y todas las competencias esenciales en el Perfil con sus definiciones y sub competencias detalladas en saber, sabe
hacer y saber ser.
Un elemento importante que se consideró en el diseño del estudio fue la utilización de un principio
de participación comunitaria. El Instituto diseñó la investigación con amplia participación de múltiples
sectores y de tipo multidisciplinario. Fue planificada con la intensión de que fuera tan importante su
producto final como los procesos para obtener la definición del estudiante que se gradúa de escuela
superior. La comunidad educativa y sus sectores fueron invitados e involucrados desde un principio
y esto garantizó que le Perfil 2012 fuera el producto de la participación y colaboración de profesores,
estudiantes universitarios, madres, padres, maestros, estudiantes de escuela pública y privadas, directores, representantes de organizaciones sin fines de lucro, representantes de asociaciones, corporaciones
de Puerto Rico y el público en general, que directa e indirectamente, aportaron su tiempo para opinar
sobre el ciudadano que la sociedad y la escuela puertorriqueña debe ayudar a formar en este milenio.
El proceso permitió realizar un ejercicio de política educativa participativa.

El perfil del estudiante – un reto a lo establecido
IPEDCo entiende la necesidad que tiene el país de contextualizar su modelo educativo a las necesidades e intereses de la sociedad actual. El cambio y adaptación del sistema debe abarcar más allá
de un nuevo modelo educativo, necesita repensar todo el proceso de aprendizaje y la creación de las
condiciones idóneas para que ocurra el mismo. Se sugiere una transformación del sistema y no una
mera reforma de uno de sus componentes. En este modelo de pensamiento, el Perfil 2012, juega el
papel principal para rediseñar el sistema. La transformación del sistema de educación pública deber
atenderse desde una perspectiva de cambio sistémico y sistemático como parte de un plan estratégico
a largo plazo.
Al igual que otros países, el Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior, 2012 representa
la manera en que un país expresa una meta educativa con el propósito de re dirigir los esfuerzos aca147

démico, administrativos y de política pública en la formación de sus estudiantes. Este documento (el
perfil) además, se puede interpretar como una declaración formal que hace el sistema de educación con
la sociedad y con sus estudiantes.
Como país enfrentamos nuevos y viejos problemas, por lo que es apremiente plantearce la necesidad
de una educación que ayude a formar un estudiante diferente (Santiago, 2013). Un estudiante con
unas competencias (conocimientos, destrezas y actitudes) que le ayuden a enfrentar de forma exitosa
su desarrollo académico, ciudadano y laboral, en la era del conocimiento. Paradójicamente, esta aspiración presenta un gran reto al país y al sistema educativo, ya que el modelo educativo puertorriqueño
se diseñó para cumplir con las necesidades de la era industrial.
El Perfil 2012 se convierte en la meta del sistema de educación que es: formar un ciudadano democrático y emprendedor con su comunidad, su pais y el mundo. El Perfil busca desarrollar cinco competencias esenciales2: El estudiante como: Aprendiz para toda la vida, Comunicador eficiente, Emprendedor,
Etico y Miembro activo en diversas comunidades. Cada competencia tiene, a su vez, un promedio de
siete subcompetencias que amplían las competencias y facilitan la planificación y desarrollo de la experiencia educativa. Se ha expresado cada competencia en tres niveles de saberes: saber, saber hacer y
saber ser, de tal manera que posibilite al maestro, a la escuela, al padres/madres y al estudiante entender
la dirección de los procesos de aprendizaje.
Las competencias son de tipo esenciales, esto significa que plantean un saber hacer, integrado a otros
saberes, por lo que permite reconocer un componente de acción en la cognición, particularmente,
en el aprendizaje (Santiago, 2013). Este tipo de competencias facilitan tender puentes y reconocer las
redes vinculates entre la educación escolar (formal) y la educación (informal) que se desarrolla en la
familia, la comunidad, la sociedad y el mundo. El perfil y sus competencias esenciales sugiere utilizar
un enfoque de enseñanza basada en competencias lo que provoca orientar la educación hacia afrontar
situaciones más allá del mundo escolar (Figarella, 2013). Esta enseñanza busca la movilización y transferencia de los saberes para transformar la realidad personal y colectiva.
La visión compartida del Perfil de Estudiante Graduado de Escuela Superior de Puerto Rico, 2012 no
es una utopía, es una propuesta de futuro que trata de movilizar una acción concertada entre todos los
involucrados dentro y fuera del sistema educativo. El logro de esta propuesta enfrenta los siguientes
retos:
1. Lograr que la sociedad puertorriqueña entienda, valore, apoye, exija y trabaje para lograr el Perfil en cada joven puertorriqueño.
2. Que cada docente reconozca la urgencia de este cambio y reciba todos los apoyos teóricos y recursos para que el Perfil, 2012 se desarrolle en cada salón de clase y cada escuela.
3. Que el sistema educativo público o privado logre alinear la educación académica (materias, contenidos, experiencias prácticas y la evaluación) con las competencias esenciales del Perfil para que ocurra una verdadera formación integral y no una experiencia
fragmentada. Esto requiere ir más allá de los contenidos y estándares. Esto demanda la
reflexión profunda para considerar la educación por competencias como eje teórico y
metodológico del sistema.
4. Que los programas de preparación de maestros incluyan el Perfil, 2012 de forma intencionada y profunda en la formación de sus estudiantes-maestros para que lleguen
2 Puede ampliar la lectura a través del Cap, III: Perfil del Estudiante, 2012: competencias, subcompetencias y
sus descriptores, en el libro: Perfil del Estudiante: nuevo desafío a la educación puertorriqueña (www.ipedcousc.org).
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preparados a la escuela y puedan promover y facilitar el desarrollo de las competencias
esenciales en sus estudiantes.
5. Que el sistema educativo establezca indicadores de éxito que ayuden a apreciar el desarrollo de un estudiante democrático y emprendedor para la comunidad, el país y el
mundo.

Qué ha pasado con el perfil, 2012
En agosto del 2013, el Departamento de Educación de Puerto Rico adoptó en su Carta Circular de
Planificación, el Perfil del Estudiante Graduado de Escuela Superior, 2012 como su perfil básico de trabajo. Esto significa que el Departamento lo ha estado utilizandolo en sus procesos de revisión curricular de cada materia educativa. Otras instituciones académicas como lo son Nuestra Escuela y el Centro
Sor Isolina Ferrer han expresado que lo han incorporado en su plan de estudio. La iniciativa Echar
Pa’lante, del Banco Popular, utiliza el Perfil y la competencia: el estudiante como emprendedor para su
proyecto escolar (escuelas públicas) donde se promueve el desarrollo de competencias empresariales y
de emprendismo a estudiantes de escuela intermedia.
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capacidad de comunicación y con mente abierta para
aprender de nuevas experiencias, para generar así un
buen ambiente de trabajo.

150

Impacto de las organizaciones
estudiantiles en las universidades:

L

a universidad forma a los estudiantes para tengan las herramientas necesarias para ayuden a la comunidad
solucionar problemas, pero esto no llena la
expectativa de quienes buscan un factor diferenciador del resto de sus colegas, ya que
hemos llegado a un punto en que los mercados profesionales funcionan cada vez más en
entorno a las destrezas y conocimientos de
orden general, especialmente en los niveles
de mayor responsabilidad como los que se
exige de las personas con capacidades culturales sofisticadas, una visión amplia de los
fenómenos, buen juicio, un entendimiento
de las relaciones humanas, y un sentido de
ubicación en el mundo de los conocimientos
(Valdés, 2008). La academia puede brindar
estas oportunidades para poder desarrollar
estas destrezas, pero en realidad entre clase y
clase no se ven, es por eso que se hace necesaria la conformación de asaciones que brinden lo que hace falta a los estudiantes y que
al mismo tiempo beneficie a la universidad.
La calidad de la educación y el desarrollo
de cada individuo está en estrecha relación
con la forma en que gasta su tiempo de ocio
(Bichescu, 2013), pero su formación depende de cómo utilizan ese tiempo.
Las actividades extracurriculares son una
característica incorporada de la educación
de Estados Unidos; más de tres cuartas partes de los estudiantes participan en algúna

(Feldman y Matjasko 2007; Mahoney, Larson y Eccles 2005), sin embargo en Colombia hace falta más
promoción de las mismas.
Se ha debatido durante décadas el impacto de las asociaciones en la universidad, se dice que los
efectos se ven reflejado en resultados académicos, (ver Coleman, 1961 y Spady, 1970), pero trabajos
recientes han documentado que es más amplia la relación positiva entre la participación constante y
los resultados educativos que los aspectos negativos que esta pueda tener inherente (Eccles et al., 2003,
Covay y Carbonaro 2010, Kaufman y Gabler, 2004 y McNeal, 1995).

Formación en liderazgo desde estas organizaciones
El universitario tiene que estar preparado para las características del mundo de hoy en donde principalmente se manifiesta la competitividad, globalización, revolución tecnológica, transformación de los
contenidos de aprendizaje, cambios en la forma de aprender y enseñar, además debe ser consiente de
los condicionamientos mediáticos que manifiesta el quehacer de nuestra sociedad (Valdés, 2008). La
principal característica que va permitir impactar en la universidad y para ser protagonista de cambios
en una formación de bien, es el liderazgo.
Participar en una asociación estudiantil, es una oportunidad para el alumno de vivir experiencias
nunca antes vividas. Todas las gestiones y realizaciones de proyectos son algo nuevo para el alumno
el cual pasa del aula a la práctica de un minuto a otro. Así el alumno con el paso del tiempo es capaz
de ir preparándose para enfrentarse a lo desconocido, hasta un punto en el cual por ejemplo si le toca
hacer una tarea que nunca ha hecho, él se adaptara fácilmente y lograra hacerla (Valdés, 2008). Tomar
decisiones, generar de proyectos y propuestas de trabajo profesional, elaboración de informes técnicos,
formulación de metas profesionales y empresariales son características que se adquieren dentro de las
asociaciones (Riofrio), y que con la aplicación de cada una de estas están contribuyendo a una mejor
formación y al mismo tiempo a crear ambientes diferentes en la universidad, desde una clase más interesante hasta un momento de esparcimiento lleno de ideas brillantes.
El liderazgo es un factor muy importante en las sociedades; es por eso que las sociedades desarrolladas buscan educar político, social, científico, cultural, artística y éticamente líderes por un plan regular
que utilizan las universidades y los institutos de educación superior. En realidad, el liderazgo es: «el
arte de movilizar y conducir a otros hacia intentar y luchar por ideales comunes» o que es «un proceso
constituido por actividades individuales, interacciones y acciones que afectan a los sistemas dentro y
fuera de la organización” (Mozhgan Amirianzadeh, 2011).
El liderazgo es una forma de ser, para el estudiante que participa en una asociación estudiantil, el
liderazgo le florece en el minuto que gestiona proyectos y se siente parte de una organización, sabiendo
la responsabilidad que sus acciones conllevan (Valdés, 2008).
Desde las instituciones educativas se debe tomar medidas que promuevan ampliamente la responsabilidad de tomar iniciativas de liderazgo, basadas en un plan estratégico. (Guido-Dibrito y Licenciatura, 1988) (Pascarella, 2006). Pascarella y Terenzini (1991) encontraron que las asociaciones de estudiantes tienen suficiente potencial para afectar el desarrollo de liderazgo estudiantil. Las personas que
participan en las asociaciones de estudiantes tienen una mayor interacción con los profesores y tienen
un mejor aprendizaje. (Pascarella, 2006). Además, conduce a su desarrollo de liderazgo (Abrahamowicz, 1988). Los estudiantes que tengan la intención de ser involucrados en asociaciones tienen mejores habilidades interpersonales y de gestión y auto-confianza. Además, sus capacidades se desarrollan
en diferentes aspectos (Pascarella y Terenzini, 1991; Fitch, 1991; Astin, 1993). Pascarella y Terenzini
(1991) encontraron que los estudiantes pueden y deben mejorar sus habilidades de liderazgo a través
de la participación en tales actividades (Pascarella, 2006).
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Además de las actividades que habitualmente se desarrollan en este tipo de asociaciones, el complemento fundamental se basa en la veces etiquetada como «la otra educación», donde se fundamenta
la participación de los estudiantes en actividades extracurriculares oportunidades para que apliquen
los conocimientos del aula a la configuración del mundo real y desarrolla habilidades que ayudarán a
las realidades prácticas de la vida después de la graduación. El suplemento añadido de la implicación
de actividades extracurriculares, como la que se encuentra en la participación de la organización estudiantil de la universidad puede ser un factor significativo en la experiencia de la universidad de un
estudiante. en la mayoría de los campus, las organizaciones de estudiantes universitarios tienden a caer
en las siguientes categorías: órganos de gobierno, organizaciones sociales, grupo de gobiernos estudiantiles, clubes académicos y colegios profesionales, sociedades de honor, grupos de publicaciones y
medios de comunicación, grupos de servicio, clubes deportivos, organizaciones religiosas y grupos de
interés cultural. (Montelongo, 2002).

Caso de estudio: asociación nacional de estudiantes de ingenierías industrial
administrativa y de producción- aneiap
Hacer parte de una red de más de mil jóvenes estudiantes y egresados de 21 universidades de las ingenierías Industrial, Administrativa y de Producción de 20 ciudades Colombianas, es ser parte de un
gran laboratorio de formación gerencial donde todos y cada uno vela por cumplir un mismo objetivo:
formarse como ingenieros íntegros, agentes de cambio con calidad humana capaz de transformar y
contribuir con un país diferente.
Permanecer vigente 22 años, es todo un reto, pero la fe en sí mismo y en el que se puede actuar bajo
el título de asociación por el bien colectivo, sigue intacto y es lo que mantiene de pie a una asociación
de tal magnitud.
Seguir tras ese ideal voluntariamente, con el beneficio de que la formación personal, académica y
como futuro profesional dentro de la ANEIAP será tan significativa que al hacer una evaluación de ello,
las personas no se darán cuenta en que momento adquirieron tanta experiencia en su vida.
ANEIAP es un laboratorio experiencias, un laboratorio permanente de liderazgo, porque nada es impuesto, todo nace de la voluntad, de la entereza y de reconocer a sí mismo como potencial profesional
que llegara a causar un impacto positivo y significativo al mundo laboral, cada vez más competitivo.
ANEIAP, es ese valor agregado que un profesional construye como estudiante.
ANEIAP es la plataforma perfecta para adquirir, desarrollar y potencializar aptitudes, habilidades y
competencias esenciales que cualquier persona que quiera ejercer un liderazgo responsable debería tener. Desde el momento en que ingresan cada uno de los asociados comienzan a hacer carrera ANEIAP
por iniciativa propia. La experiencia dentro de ANEIAP, es individual pero a la vez es grupal, cada
persona aprende y aporta sus conocimientos según el enfoque que quiere para su formación ingenieril
y de este modo fomentar aprendizaje colaborativo; porque la asociación es un respaldo completamente paralelo y a su vez transversal de todo lo que se aprende en la universidad y poner en práctica esas
habilidades blandas dentro de ANEIAP, que muchas veces eran desconocidas para sí mismos, como
pensamiento sistémico y crítico, capacidad argumentativa, de no tener miedo a enfrentarse a nuevos
retos, el tener buenas relaciones interpersonales, habilidad para la comunicación y expresión tanto
oral como escrita, a ser creativo, innovador, visionario, contemplar contingencias, con aptitudes para
liderar y así saber trabajar en equipo e individualmente con alto grado de disciplina, responsabilidad,
organización, respeto y tolerancia para contribuir al crecimiento del equipo de trabajo que se dirige, y
obtener los resultados propuestos e impactar de manera positiva al entorno y grupos de interés relacio152

nados a nuestra actividad como colectivo de trabajo. En la asociación se aprende haciendo y se aprende
de los demás puesto durante la carrera se viven experiencias que marcan y cambian la perspectiva de la
vida, del mundo y de lo que se conoce de la realidad del país, esta es una de las ventajas de pertenecer
a una asociación plural, heterogenia y multicultural.
Ejemplo más sencillo de lo que la hace diferente ANEIAP de las demás organizaciones estudiantiles, es que todo lo que se planea es ejecutado en su totalidad por estudiantes, desde planear visitas
industriales a grandes empresas, lanzar y promocionar un nuevo producto hasta organizar uno de los
eventos magnos (Reuniones, convenciones, congresos y seminarios nacionales), marca pauta, porque
cada uno de los asociados por su esfuerzo propio, por esas ganas de adquirir competencias e invertir el
tiempo de ocio en ese algo que aporte para su vida y así brindar experiencias únicas a los que no pertenecen a la asociación y enseñar a los demás que recién a formarse como líderes para así promover el
relevo generacional y preservar la continuidad de esta labor.
En ANEIAP se conoce la importancia de trabajar en sinergia junto a otras organizaciones y grupos
estudiantiles, debido a que si se unen fuerzas de manera mancomunada el bienestar que se genera es
mayor. Sin embargo se tiene claro que como organización joven, proactiva y dinámica debe reinventarse para permanecer a la vanguardia y así distinguirnos para no extinguirnos, este año es el año de la
innovación institucional, si bien se tiene una estructura organizacional sólida que va desde el ámbito
nacional al local hay que adaptarse a los cambios de la sociedad, siempre respetando las normas por la
que se rige la ANEIAP, las fueron creadas por asociados para asociados, estos son: estatutos nacionales,
reglamento interno, código de ética que forjan el accionar y dan los lineamientos para funcionar en
armonía con el entorno; además de tener órganos de dirección asesoría y control que permiten administrar el talento humano de la asociación en todos los niveles jerárquicos, la asamblea nacional que es
el órgano máximo de gobierno, la cual elige a la junta directiva nacional, la asamblea está compuesta
por los 21 capítulos que conforman la ANEIAP, estos a su vez se dividen por seccionales, actualmente hay 10 seccionales, lo que significa que ANEIAP se encuentra presente en diez ciudades del país.
A nivel Interno cada capítulo se organiza por áreas funcionales denominadas: Académico, Finanzas,
Comunicaciones, Mercadeo y publicidad, Desarrollo, lideradas por una presidencia y auditadas por
una interventoría, a dichas direcciones pertenecen los estudiantes asociados, que desde que ingresan
a ANEIAP por primera vez como ya se mencionó van tomando roles de liderazgo que contribuyen
significativamente a su formación gerencial, personal, académica y profesional.
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l liderazgo educativo desde la
perspectiva de redes escolares
transformacionales ontológicas está
enfocado en desarrollar ambientes propicios
para el aprendizaje. Desde la perspectiva
de las redes, los líderes educativos serán
transformados para que conduzcan a las
comunidades escolares como comunidades
de práctica a un futuro que garantice que
todos (as) logren una educación de calidad.
Las comunidades de práctica están
conformadas como grupos sociales con
el fin de desarrollar un conocimiento
especializado, compartiendo aprendizajes
basados en la reflexión compartida sobre
experiencias prácticas (Wenger , 2000).
Una comunidad de práctica enfocada en el
desarrollo de redes, provee la oportunidad
para desarrollar niveles de logro académico
para todos (as) los estudiantes, permite
adquirir más conocimiento a través de
las experiencias compartidas dentro del
grupo. Desde el aspecto ontológico se define
como un tipo de intervención que surge
del lenguaje (Rafael Echeverría, Ontología
del lenguaje, 2005). Establece el autor, que
se refuerza el aprendizaje como un proceso
de participación y liderazgo educativo
transformacional.
Desde esta visión, se hace referencia al
liderazgo educativo considerando las redes
entre maestros (as) y líderes educativos
como la comunidad; la práctica al campo de
aplicación de los saberes desde el cual se nutre
la experiencia y por último la comunidad

está relacionada con la interacción y el intercambio de saberes que se dan al interior de la comunidad
y que se encuentran articulados por interacción que nutren la identidad, la confianza y la colaboración
de la misma, permitiendo que el conocimiento de la comunidad a su vez se mantenga, desarrolle o
comparta (Wenger, 2000). Lo expuesto, establece a través de un liderazgo educativo transformacional,
métodos efectivos, eficaces para construir una calidad educativa.
De otra parte, Echeverría, en su libro: Ontología del lenguaje (2005), establece se puede desarrollar el
liderazgo ontológico o liderazgo desde la ontología del lenguaje.
De acuerdo con el autor, el concepto de ontología hace relevante considerar el principio de la acción.
La forma en que actúa y cómo actúa el líder determinan su tipo de ser.
Echeverría (2005), estableció las siguientes competencias del liderazgo desde la ontología del lenguaje.
Las siete (7) grandes competencias genéricas de los procesos de liderazgo son:
1. Escucha de inquietudes - Escuchar o identificar lo que está faltando. Qué necesidad está sin
cubrir, sin ser respondida. Escuchar o identificar lo que no funciona. Aquello que no está generando
los resultados esperados o necesarios, aquello que produce problemas. Escuchar o identificar lo
que incrementa los niveles de satisfacción.
2. La invención de nuevas posibilidades - Desde un observador en estado emocional de
ambición, que cuenta con juicios de posibilidad. La generación de nuevas posibilidades se genera
en conversaciones con uno mismo y con otros. De ahí, la importancia de la conectividad con otros,
lo que se produce principalmente a través de la escucha (en su doble vertiente de receptividad y de
apertura a la posible transformación que pueda producir en mi lo que los demás puedan decirme).
La articulación de posibilidades en una visión; el “sueño” del líder.
3. El proceso de seducción - Mostrar a otros las nuevas posibilidades, siempre desde la necesidad
de las personas a quien se presenta, de modo que se dé como resultado un efecto aglutinador y/o
alineador. Disolver la resignación, despertando en los demás la ambición, esperanza y entusiasmo.
4. El diseño de caminos viables de transformación - El líder como diseñador estratégico, quien
interpreta las tendencias de cambio del entorno y puede trazar el camino del “aquí” al “allá”
Para repasar lo antes expuesto, es importante destacar, que el término red implica un conjunto de
personas que se conectan a través de las relaciones sociales, que pueden ser por medio de vínculos
fuertes o débiles. Los términos tales como comunidad tienden a indicar una forma más fuerte y
cohesionada de la relación, pero las redes se refieren a todas las redes de relaciones sociales, ya sean
débiles o fuertes. El término práctica representa el sustrato que conecta a los individuos en sus redes.
Las ideas principales establecen que la práctica implica las acciones de los individuos y de los grupos
al realizar su trabajo. Por ejemplo, la práctica de los ingenieros de software, periodistas, educadores
implica la interacción entre las determinadas personas de ese oficio (Echeverría (2005).
De acuerdo con el autor, lo que distingue a una red de la práctica de otras redes o sitios de redes
sociales (SRS) es que los individuos interactúan a través del intercambio de información con el fin de
realizar su trabajo (no hay focalización temática), pedir y compartir el conocimiento con los demás.
Una red de práctica se pueden distinguir de otras redes que surgen debido a otros factores, tales como
la participación en pasatiempos o deportes comunes, en conversaciones o diálogos que pueden ocurrir
en el auto cuando un grupo de personas se dirige en el mismo al trabajo. Por último, la práctica no
tiene por qué limitarse a incluir aquellos dentro de una ocupación o disciplina funcional. Más bien,
puede incluir a personas de diversas ocupaciones, por lo que el término, la práctica, es más apropiado
que otros, como la ocupación de cada uno. Las redes de la práctica, por lo general consiste en fuertes
lazos que unen personas que participan en una práctica común que suelen interactuar en situaciones
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de cara a cara. (Tomado de: Conocimiento Colaborativo: Las comunidades práctica y otras estrategias
organizacionales, Sandra Sanz Martos : Profesora Universidad Oberta de Catalunya, 2009).
5. La conducción por el camino de la acción - La disolución de los obstáculos; los obstáculos no
son obstáculos para avanzar, son desafíos a enfrentar. Se desarrolla una construcción de puentes
que concilian intereses.
6. La construcción de una nueva realidad - La transformación del sistema. Tomar esta fase como
punto de inflexión y plantear cuáles cómo varían los desafíos. Quizá revisar las competencias que
se hacen necesarias y la posibilidad de un relevo de líderes.
7. El líder como transformador del “ser” de los miembros de la comunidad ( o equipo). El
“ser” líder encarna los intereses colectivos, subordinando los intereses individuales a los
colectivos y con sentido de sacrificio ( se da un soltarse a sí mismo). El líder genera liderazgo. El
líder no siempre escoge a los mejores, los constituye, ayuda a su transformación. Finalmente, de
acuerdo a las referencias investigadas, (Wenger , 2000, Snyder, 2008 & Echeverría, 2005) para
efecto de esta ponencia, se relacionan sus conceptos.
Destacamos que a través de las redes ontológicas se producen experiencias de aprendizaje de carácter
transformacional dónde el ser que era se transforma de forma y actúa de forma distinta. Cuando se
hace referencia a que algo es ontológico, se hace referencia a la interpretación de las dimensiones que
se comparten entre los seres humanos y que confieren una particular forma de ser.
Según Echeverría (2005), el concepto ontología fue presentado por el alemán Heidegger. Indicó que
en alemán se conoce cómo “Dasein”. Modo particular cómo somos los seres humanos, se muestra la
interpretación de lo que significa ser humano. Es así como por ejemplo, se podría iniciar la reflexión. Es
relevante salir con un ser modificado, transformado uno mismo para encarar la vida de forma diferente
con uno mismo y con los demás.
A tal efecto, estas ideas aplicadas al liderazgo educativo desde la perspectiva de las comunidades de
práctica como redes escolares transformacionales ontológicas, proveen para reflexionar y aplicar las
mismas, enfocadas en ver las situaciones que ocurren en las comunidades escolares como oportunidades
para crecer entre las diferencias, pensar de forma diferente, inspirarse de forma diferente. Producen
experiencias enriquecedoras que surgen en el desconocimiento y la confusión. Pueden desbloquear las
situaciones o problemas y conectarse con un poder transformador. Se proyecta mediante la comunidad
de práctica las formas de actuar y de ser de forma diferente. Puede visualizarse el camino, para interpretar
las cosas que conllevaban esas situaciones difíciles, lo que sucedía en el contexto escolar y no podía ser
comprendido. (Echeverría, 2005). La aplicación de las ideas y competencias expuestas permitirán el
desarrollo de las comunidades de práctica como redes escolares transformacionales ontológicas.
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Breve Trasfondo:

U

na comprensión adecuada, y sus
implicaciones, del tema de liderazgo ético permite abrir oportunidades no previstas para el desarrollo
personal y de las instituciones en donde se
desempeña. El limitado desarrollo personal, la falta de avance de las instituciones
y los estancamientos en éstas surgen por
falta de un entendimiento adecuado de las
funciones del líder a la luz del marco de la
ética aplicada. El poder por sí mismo, sin
preguntarse para qué, es señal de ausencia
del sentido de la ética y su relación con el
liderazgo. Aun cuando es importante, el poder es un resultado - una consecuencia - de
los elementos que definen las funciones del
líder. Los ejes de la labor del líder ético son
la excelencia y el servicio que encierran las
siguientes funciones: Dirección, Sostenibilidad, Visión y Creatividad, Análisis en Revisión de Paradigmas, Sentido del Humor y,
no menos importante, Educación. Al perseguir la excelencia y mejor prestación del servicio, a través de tales funciones, el cambio
es la variable siempre presente.
La búsqueda de la excelencia y prácticas
novedosas hace que lo común se contrapone
a la renovación constante; razón para que el
líder trabaje en los temas que van más allá
de lo acostumbrado y visto como lo «normal». Laborar en asuntos innovadores, el
líder presta atención a puntos de vista diferentes sobre los temas que atiende para crear

y transformar personas. Así pues, en lo que se refiere al Liderazgo Ético nada que ver con ser populista
ni tener carisma.

Funciones Básicas:
A. Dirección:
Liderazgo es sinónimo de proveer dirección. Una persona puede tener gran carisma y sin embargo
esto no hace que necesariamente provea la dirección correcta. El excelente administrador orienta su
atención al día al día, que no necesariamente le hace líder.
La atención del administrador está dirigida a cumplir con las normas, procesos y los detalles del
funcionamiento diario. En contraste, la atención del líder está en romper paradigmas existentes e
implantar nuevos comportamientos. Aun cuando ambas funciones se justifican, atienden asuntos
diferentes. De aquí la importancia y atención en destrezas para elaborar sobre otros puntos de vista y
no a limitarse a gestionar el presente.
Establecer nuevas rutas implica construir hacia nuevos horizontes, cosa que perdería si queda solamente como un buen administrador. Una aspiración legítima pero no suficiente para ser líder. El administrador trabaja en los asuntos de eficiencia, mientras que el líder trabaja con los temas de obtener
nuevos resultados, es decir, asuntos de efectividad.
Todo asunto creativo, recordando la importancia del líder ético en construir realidades, debe estar
orientado hacia el avance de las posibilidades del ser humano, en sus decisiones. Todo asunto que
incursione deberá tener como marco de referencia, este requisito: ampliar posibilidades para el ser
humano.
B. Sustentibilidad:
En primer lugar, un líder, que para que sus logros sean permanente, ha de respetar los espacios personales de cada cual. Por cuanto su acción debe estar orientada, dentro de lo posible, a satisfacer los
intereses legítimos de las personas, sin que estos afecten a los demás. El tema ético le asiste a reconocer
los propósitos de los demás y cuáles de ellos han de prevalecer, dentro de las limitaciones de recursos en que se desempeña. Para que la labor del líder sea realmente sustentable ha de estar en sintonía
con el bien-estar de las personas. Maximizar, digamos, la rentabilidad de una empresa a expensas del
beneficio de los que allí trabajan o de la comunidad, o del ambiente, puede resultar en un buen estado
financiero y alto niveles de rendimientos pero, por uno, dos o tres años mas nunca de manera permanente. Por ello, el desarrollo de nuevos productos, los niveles de rendimiento, las metas de producción,
el análisis de eficiencia y costo-beneficio de una decisión, han de fundamentarse en la pregunta de a
quién sirve, quién es el “cliente”, quién se beneficiará de los servicios que presta. Maximizar los intereses
de los que allí trabajan, de sus clientes y de su comunidad en general hace de sus fines unos sostenibles.
Todo asunto personal, igual que todo asunto de empresa, gira a la cuestión de otorgar significado,
la habilidad del líder consiste en conocer a las personas, sus marcos de referencia, sus intenciones y
valores y proveerles mecanismos que les ayudarán a alcanzar sus metas. Desarrolla procesos para que
las personas avancen de manera continua en actividades que les ayude a lograr sus fines. Construir
procesos que facilita logros de bien-estar le otorga legitimidad y autoridad como líder. Demuestra que
aporta, que su gente importa; cuando se ocupa conocer y comprender sus inquietudes y necesidades.
Igual sucede en otras instituciones como la familia, la comunidad, la iglesia, la escuela y en cualquier
escenario donde un grupo de personas esté relacionado entre sí. El fundamento ético en el tema de
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servicio consiste incorporar en los cálculos propios el interés del otro.
C. Visión:
Todo líder ético se distingue precisamente por ser visionario. Tener Visión significa ver más allá,
anticipando consecuencias de las posibles decisiones que se tomen. Las decisiones se distinguen, entre
otras cosas, por elementos como incertidumbre y riesgos. Un buen líder debe, por lo tanto, estar pendiente de tener una actitud crítica al asumir un riesgo. La no complacencia, nuevos resultados; tomar
riesgos; salir de lo conocido son caminos de personas visionaria. Prevé que se esté cómodos en lo que
hacen, pero carecen de excelencia. La Visión esta a su vez conformada por los valores que son timón
para sus toma de decisiones. Apoyado en valores no hay razón para temores. Cuando se apropian de
los nuevos valores se abre el espacio para el cambio. Separadamente de competir o comparar con los
demás, la estrategia consiste en perseguir la excelencia en los valores son apropiados por las personas.
Excelencia trasciende la competencia; se destacan las virtudes propias.
D. Análisis:
Es responsabilidad de un líder tener una actitud crítica, no solamente de la efectividad de los resultados actuales, sino establecer nuevos resultados proyectados hacia el futuro. Su atención va mas allá
de evaluar si el desempeño actual está sintonizado con los acuerdos esperados. Debido a que tiene
acceso al entorno, debe estar atento a las tendencias futuras y a determinar nuevas expectativas que
trascienden las actuales
El administrador trabaja en sus análisis a partir de los desvíos y discrepancias existentes en relación
con los resultados establecidos. Su labor consiste en identificar y ajustar las diferencias entre cómo las
cosas son vis a vis de cómo deberían ser, para luego corregir. Decimos que mientras el administrador
investiga que el desempeño particular esté sintonizado con los resultados generales esperados, el líder
trabaja en construir nuevos resultados.
Lo que define al líder es: Revisar Puntos de Vista. Debemos el progreso de la humanidad a un grupo
de personas que rompieron con pensamientos habituales e hicieron brincos cuánticos para construir
en medios para lograr nuevas metas. Trabajar con otros marcos de referencia, no implica que los resultados esperados estén garantizados y en este «juego» de suposiciones, el líder desarrolla una exquisita
manera de desarrollar destrezas de análisis crítico. El líder es un Filósofo Aplicado.
E. Sentido del humor:
Sin el buen sentido de humor se carece de nuevas visiones. Cuando las personas quedan “ancladas”
en la realidad que tienen al frente, hablan de ser “serias” por no decir que están tristes porque no visualizan salidas. El sentido del humor surge al apreciar diferentes puntos de vista alternos ante una
situación, es antídoto contra la rigidez. Mediante el sentido del humor se puede apreciar lo absurdo de
una idea o una intención.
Humor no quiere decir sarcasmos u ofensas; no es cuestión de reírse a costa del otro; a lo sumo es
reír juntos. Las personas con buen humor, se ríen de su situación o de sus actos junto con otros. Las
personas cuando ríen sobre sus situaciones muestran que están “viendo el cuadro desde afuera”. Al
visualizar lo absurdo de los actos desde otro punto de vista, no se estancan, están con la mente abierta
para cambiar y sustituir unas ideas por otras.
Es mediante el buen humor que puede compartir la buena noticia, la alegría de apreciar lo absurdo
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de la situación actual de forma jocosa y no como situación sin remedio. El sentido del humor es sinónimo de esperanza, al enseñar el otro lado de la moneda.
El sentido del humor, hace que las personas no queden rígidas en puntos de partida irracionales. Lo
jocoso en el error surge al identificar los desaciertos que se ha cometido y que se logra apreciar cuando
no hay razón en su manera de actuar.
El arte del líder consiste en contraponer diferentes perspectivas sobre una misma situación. Ayude
a los demás a repensar sobre sus situaciones, y como buen crítico ofrecer diferentes puntos de partida. Al señalar situaciones que expanden los límites al “ver” las cosas desde otro punto de vista surgen
oportunidades no prevista en un inicio. Esta emergen cuando la personas aprecia sus situaciones desde
otro plano. Ello permite corregir actos poco efectivos, acciones que carecen de valor y no ayudan a los
resultados. El buen humor es la llave, por así decir, para entrar y salir de los diferentes enfoques de la
misma situación.
F. Educación:
Hasta ahora todo luce estar bien. Sin embargo, entre los retos que el líder enfrenta, entre otros, es
que la gente típicamente no quiere cambiar. El desconocimiento de la labor de líder, en las funciones
que hemos presentado va en menoscabo del éxito en el manejo del cambio. De nada sirve que el líder
trabaje en nuevas perspectivas, y nuevos caminos, si las personas con las que comparte sus actividades
no comprenden su dirección. Podrán apreciar en él a un visionario, pero se quedarán iguales en su formación y acciones si no incorporan que lleven a cabo su nuevo propuesta. Esto no se puede lograr por
imposición o coacción y menos aún usando el poder. Su objetivo principal consiste en lograr cambios
y para esto debe actuar como educador. El líder debe ejercer sus oficios como buen educador, para ello
debe de tener gran dosis de humildad.
Se ocupa de conocer los valores e intereses personales y, mediante su función educativa de sus propuesta, ayuda incrementar las posibilidades de los demás. La educación permite comprender cómo los
nuevos horizontes propuestos ayudarán en el futuro. A través de la comunicación y la educación el líder logra conocer a otras personas y transmitir sus ideas para que sean entendidas como su aportación
ayuda tanto a la empresa como a quienes la integran y a quienes sirven.
Comprenden los nuevos conceptos, nuevos puntos de partidas, las personas se apropian, tienen sus
propias razones que los motivan para trabajar con las propuestas del líder. Desean participar en actividades y tomar las decisiones correctas para lograr los mejores resultados. Así lograr que el cambio se
produce por convicción, no por coacción.
La educación como tal es un arte que tiene como fin lograr cambios en el comportamiento para su
desarrollo como ser humano. El fin es lograr cambios tanto al nivel del pensamiento, aspectos cognoscitivos, como en lo que respecta al desempeño de habilidades físicas. El reto educativo del líder
consiste en cambiar paradigmas en el cual el otro está verdaderamente convencido que sus ideas son
las mejores.
A mayor jerarquía de la posición, mayor la labor de educar. Por tanto, el líder requiere de una preparación previa para conocer, comunicar y justificar otras interpretaciones y formas de apreciar las situaciones. Se ha ocupado de estudiar otros conocimientos, sin mantenerse rígido en una sola posición
para escoger los mejores caminos. De aquí la importancia de trabajar en su visión, que manifieste un
sentido coherente interno para luego comunicar y enseñar a los demás.
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• Función de la pregunta en el análisis social crítico y la educación popular.
• Investigación-Acción Participativa.
• Educación Popular y Transformación Social.
• Conectivismo una teoría sobre el conocimiento para la era digital.

L

a teoría, Aprendizaje Basado en
Análisis Social Crítico (ABASC)
(Cintrón Fiallo, 2010), integra tres
teorías según expuestas por los siguientes autores: Aprendizaje Significativo (Díaz
Barriga, 2003; Díaz Barriga y Hernández,
2002), Aprendizaje Basado en Problemas
Reales (Jonassen, 1996; Savery, 2006; Savery
y Duffy, 1996), Aprendizaje Mediado por
Proyectos Reales (Moursund, 2002). Todas
ellas modificadas en su interpretación y aplicación a que estén basadas en situaciones de
la vida diaria, que partan del contexto social
del aprendiz.

Valor de la teoría
• Parte de una racionalidad de fines sociales que busca el bien común.
• Busca la formación de ideología contestataria y de trabajo por el cambio
social.
• Desarrolla destrezas de análisis, actitud y consciencia social necesarios
para un ciudadano democrático, crítico y participativo.
• Trabaja mediante el diálogo, la reflexión y la metacognición.
• Contribuye a un currículo guiado
por fines sociales.
• Incorpora la cotidianidad, la política
y la problemática social al aula.
• Se trabaja con la diversidad, la tolerancia, la empatía y la solidaridad.
• Se trasciende la opinión, la costum165

bre, la tradición, lo esquemático, lo formal, lo estructuralista y lo hegemónico. Se incorpora integradamente la complejidad, la subjetividad y el método científico, y se trabaja con argumentos
y evidencias.

Objetivos generales para el/la aprendiz/participante1
• Se involucre en un proceso: que contribuya a la formación de su consciencia social; crítico de
la ideología hegemónica; que cuestione y rete su marco de referencia;
• Adquiera habilidades, actitudes y destrezas para el manejo de problemáticas sociales: capacidad de diálogo, reflexión, metacognición, análisis social crítico (Cintrón Fiallo, 2010; Kincheloe,
2008; Kincheloe y Weil, 2004; Weil y Anderson, 2000); pensamiento crítico metodológico (Facione, 1990, 2007; Paul y Elder, 2006; Santiuste, 2001; Villarini, 2003); pensamiento complejo (Morin, 20082); actitud crítica fundamentada; valores de bien común; consciencia de su ser social;
manejo de la incertidumbre; y creatividad en la toma de decisiones.

Contribución principal
• Se crea un espacio de lucha ideológica.
• Reta la educación como reproductora de opresión e injusticia social.
• Promueve el cambio social.
• Se practica la democracia participativa crítica.
• Incorpora fines sociales y rompe con la racionalidad técnica.
• Hace consciente lo inconsciente: ideología, valores, creencias, supuestos, prejuicios, identidades sociales y culturales.
• Es un proceso pertinente y significativo, anclado en el ambiente social del participante.
• La formación ética y del carácter acompaña la adquisición de conocimiento.

Precondiciones de parte del/la tutora que requiere la teoría
• Romper con esquemas tradicionales - estructuras de poder del aula, ser par en el aprendizaje;
aceptar y respetar, a la vez que se difiere, la diversidad de ideas, métodos y soluciones; cambiar el
modelo de transmisión de conocimiento por el diálogo y la reflexión; modelar democracia y no
autoritarismo.
• Saber preguntar – dominar la destreza de formular preguntas que promuevan el uso de los
niveles altos de pensamiento: sean guías, no busquen contestaciones precisas, sean provocadoras
de diálogo y reflexión, que impliquen trabajar con el cuestionamiento de los supuestos y profundicen las expresiones de puntos de vista (León, Peñalba y Escudero, 2002; Elder y Paul, 2002).
• Se mantenga al día, en su materia como en la actualidad política y social.
Modele un comportamiento: crítico, flexible, tolerante, dialógico y reflexivo; coherente en el
discurso; justo en el tratamiento de los planteamientos disidentes; de compromiso y empatía con
los y las participantes.
• Nuevos sistemas de evaluación - Usar sistemas de evaluación dinámicos, que sean parte y estén
integrados al proceso de aprendizaje; que sean flexibles y tomen en cuenta la diversidad; que no
pretendan homogenizar contenidos, datos e información, sino desarrollar capacidades, habilidades, destrezas y actitudes; que valoren objetivamente sin ser imparcial en cuanto a la toma de posiciones; y que promuevan la colaboración y no la competencia (Álvarez Méndez, 2001; Angelo y
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Cross, 1993; Bordas y Cabrera, 2001; Suskie, 2009).
• Manejar la incertidumbre - Abandonar la zona cómoda de la certeza en lo epistemológico y
en lo ontológico.
• Praxis de la consciencia social – Ejemplificar en su práctica la utilización del pensamiento social crítico y que se guía por valores y fines de bien común.

Descripción de la experiencia
La experiencia a continuación es la aplicación de la teoría ABASC en un curso de Ciencias Sociales
subgraduado a distancia. Los temas centrales del curso eran: sociología, economía y política. Los y
las participantes eran migrantes que provenían de diferentes países, y que vivían en un país diferente
al del tutor.

Procedimiento
I. Se plantea la tarea, sus alcances y límites: identificar una situación ambiental, social o económica,
que pueda constituir un problema de salud pública; sea controvertible en cuanto cuál o cuáles deban
ser las acciones a tomar por parte del estado y la sociedad civil. El problema seleccionado puede ser del
país de origen o de donde se resida, pero no de otro.
Se proveyeron los objetivos de aprendizaje, las etapas en que se dividía el proyecto, las fechas de cumplimiento y los criterios de evaluación. Durante la primera semana el/la aprendiz podía reaccionar
a todo lo planteado, aclarar dudas y sugerir modificaciones usando el Foro para Dudas y Preguntas.
Todos y todas tenían acceso y podían reaccionar a los planteamientos de sus pares.
Escogieron trabajar individualmente, aunque lo podían hacer en grupos cooperativos mediante aplicaciones de la web: videoconferencia, chat, email, wiki.
II. El problema escogido y la documentación inicial describiendo en qué consiste la controversia
se sometía por Tarea, de Moodle. Se acompañaba de evidencia de las posiciones controvertibles y
de contestaciones a preguntas del tipo: ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió…? ¿Qué relación tiene
el problema con tu profesión? ¿Por qué has escogido este problema? ¿Qué es lo que sabes… qué no
sabes… qué te falta por saber… respecto a…? Esta etapa se limita a describir y proveer información.
Se pide que no exprese posición a favor o en contra de los puntos en controversia. Lo sometido y la
retroalimentación solo se ve por el tutor y el/la aprendiz.
Se inicia el diálogo y la reflexión entre los y las participantes. La retroalimentación consistió en:
reaccionar a si el problema seleccionado cumplía o no con los criterios. Si el/la aprendiz no estaba de
acuerdo con la opinión del tutor podía argumentar sobre la pertinencia de lo seleccionado y ambos
tratar de llegar a un acuerdo. Si dos o más escogen el mismo problema se les plantea la posibilidad de
que lo trabajen cooperativamente o escojan otro problema.
Se reaccionaba también con preguntas guías sobre la información provista para contribuir a enfocar
el trabajo y el proceso de reflexión: ¿Qué argumentos presentan las diferentes posiciones? ¿Qué datos
científicos las sustentan? ¿Hay una tercera posición? ¿Identificas puntos comunes entre las diferentes
posiciones?
III. El/la aprendiz somete la información sobre las posiciones en controversia. Nuevamente se le
reacciona con preguntas guías buscando problematizar los argumentos: ¿Qué no dice u oculta cada
bando que apoyaría al bando contrario? ¿Qué intereses están en juego? ¿Cuáles son las relaciones de
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poder? ¿Qué otros elementos podrían estar afectando esa situación…? ¿Qué podría ocurrir si…? Si
conoces otra situación similar pero con solución diferente, ¿qué cosas llevaron a una solución diferente? ¿Qué permitió (permite) o facilitó (facilita) o propició (propicia) que tal cosa ocurriera…? Además
de preguntas específicas al tema que está trabajando. Preguntas problematizadoras que cuestionan las
consignas y opiniones pidiendo argumentos y reclamando evidencias.
Esta etapa se extiende con un ir y venir de información, opiniones, argumentos, borradores, preguntas y recomendaciones. Su extensión varió de caso en caso. Los y las que enviaban borradores e
información con rapidez, entraban en un diálogo más reflexivo que les permitía profundizar y llegar a
conclusiones fundamentadas antes de la fecha de cierre.
IV. Para someter el trabajo final podían utilizar distintos medios para que todos lo compartiesen entre sí. Tenían a su disposición un Foro que permitía reaccionar a los pares. El trabajo final escrito tenía
que colocarse en el Foro, pero podían utilizar otras aplicaciones para ilustrar el problema, enriquecer la
presentación, provocar debate o contribuir a apoyar la posición que hubiese asumido: blog, red social,
página web, marcadores sociales, vodcast, podcast y hasta una transmisión radial o televisiva (streaming). En este aspecto hay que señalar que se limitaron a los medos más tradicionales y conocidos:
PowerPoint, ilustraciones fotográficas y procesador de palabra.
El trabajo final debía incluir tomar posición y un plan de acción para apoyarla. Este aspecto es fundamental en la teoría ABASC, se tiene que tomar partido y acción. La posición asumida y la acción
escogida no era motivo de calificación, pero sí el que estuviese o no sustentada con argumentos y
evidencias. Debía poder contestar preguntas como: ¿Podrías explicar cómo…? ¿Por qué estás o no
de acuerdo…? ¿Cómo se puede verificar tu argumento… qué evidencia existe? ¿Cómo me puedes
demostrar la validez de tu argumento? ¿En qué te fundamentas para…? ¿Cómo difiere tu posición
actual de la que tenías cuando comenzaste a investigar? ¿Cómo difiere… coincide… contradice… lo
planteado con valores culturales de tu contexto social? ¿Por qué escogiste esa acción? ¿De quién esperas oposición a tu posición… acción?
Cada trabajo se abre a sugerencias de todos los participantes sobre otras posibles acciones.
Los participantes tuvieron a su disposición varios Foros. En ellos el tutor desempeñó las siguientes
funciones:
• Usar la pregunta para generar y profundizar el diálogo y la reflexión. Provocar que los y las
participantes pregunten (León et al., 2002).
• Buscar se trascienda lo teórico, lo general, lo abstracto, y se contextualice lo social y personal.
• Provocar que se trascienda la opinión, exigir argumentos y evidencias y buscar soluciones.

Comentarios finales
La web es rica en recursos para fomentar la participación, el dialogo y la reflexión. Los sistemas de
administración del aprendizaje actuales, tanto los de código abierto como los de paga, cuentan con
suficientes herramientas para que esto pueda ocurrir. Sin embargo, la experiencia del autor es que
muchas de las opciones pedagógicas y tecnológicas no se utilizan porque: a) no se domina el medio; b)
sigue predominando una actitud de mantenerse en la zona cómoda de lo que ya se conoce y no se asume el riesgo de la experimentación y la creatividad; c) se sigue viendo la educación presencial como el
modelo y, en lugar de partir del contexto y los recursos de la virtualidad, tratan de reproducir métodos
y conductas propios de esa modalidad; no se comprende que los procesos de aprendizaje ya no pueden
ser tratados igual a como se hacía antes de las NTIIC y de la gran cantidad de recursos en la web.
Esta experiencia expuso la importancia que cobra el aprendizaje situado. Es necesario que el anda168

miaje dé apoyo a los participantes -facultad y aprendices- para identificar las necesidades tecnológicas
y se provean recursos de formación accesibles cuando se necesiten, independientes del curso en el que
se participe.
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La educación basada en equidad de género
para el cambio organizacional.
El caso de la Policía Federal en México
Mtra. Maribel Hernández Cruz
Todo proyecto presenta retos…estos retos son los que
hay que asumir para lograr el cambio.

Licenciada
y
Maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Cuenta
además con estudios de Liderazgo
y Feminismo por
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM). Especialista en Trata de personas por la Universidad
Iberoamericana. Ha sido profesora en la Facultad
de Filosofía de la UNAM.
§

Servidora pública en el Área de Profesionalización y Formación Policial con
enfoque de Género.

§

Consultora para el Estado Mayor Presidencial en técnicas pedagógicas y Equidad de Género.

§

Asesora del proyecto La Policía Federal
hacia una Perspectiva de Género para la
Oficina del Comisionado General de la
Policía Federal.

§

Ha trabajado como líder de proyectos
con equidad, liderazgo y seguridad para
México y Paraguay, Cuba y España.

H

oy es un día sumamente
significativo para mí, porque me
hace sentir que estoy viva, que
estoy aquí para seguir construyéndome.
Agradezco a cada uno de ustedes por
permitirme expresar unas breves palabras
sobre la educación basada en la equidad
género y a la comisión organizadora por
invitarme, asimismo, a la Policía Federal en
México por considerar mis palabras dignas
de ser escuchadas en este gran evento.
En México la Policía Federal es una
institución importante pues ayuda a regular
la cuestión de la seguridad publica derivada
de los índices de delincuencia organizada,
tráfico de armas, uso de farmacodependientes,
lavado de dinero, trata de personas y demás
temas que aumentan con gran velocidad. En
esta presentación les comentaré como me
introduje al ámbito policial y de qué manera
lo he analizado, puesto que el objetivo
es mostrar cómo la educación basada en
la equidad de género permite el logro de
una sociedad más igualitaria y nos lleva a
trasformar a las organizaciones más cerradas
estructuralmente.
Al cursar mis estudios superiores en la
UNAM pude entrar a un mundo de múltiples
alcances de la sociedad y de horizontes
educacionales cambiantes y diversos, por
lo que durante la maestría aposté por el
eje teórico llamado “diversidad cultural y
educación”, el cual me ha dado mucha luz
de cómo entender diversas de sociedades
y personas que quizás sin las herramientas
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teóricas que me ha brindado la Pedagogía sería difícil explicarlo.
Fue accidental ingresar a la Policía Federal en el Área de Formación y Profesionalización Policial, mi
deseo era ser docente y para mi sorpresa, no sólo entre sino impulsé un Programa de Capacitación que
empezó a mover actitudes. A través del tiempo, me di cuenta que esta organización estaba cimentada
en normas, tradiciones, estándares y disciplina, pero además tendía a comportarse hermética para
mejorar las prácticas, cambiar la rutina o bien innovar en la capacitación.
Derivado de esto, tomé nota de algunas consideraciones:
•

En primer lugar, el trabajo que realizan las mujeres se subordina al de los hombres. “Al ingresar
a las fuerzas policiacas las mujeres se empoderan y potencian sus posibilidades de desarrollo,
pero desempeñan sus actividades a partir de roles de género que las colocan en desigualdad
respecto a sus pares varones”.1

•

La toma de decisiones en acciones policiales se determina en última instancia por los mandos
masculinos, aunque las mujeres colaboran en las reuniones, se considera como irrelevante su
participación.

•

El 20% de personal que ocupa una plaza en la Policía Federal está conformado por mujeres,
del cual sólo el 1% aproximadamente ocupa un lugar de mando, por lo que al respecto la Dra.
Olivia Tena dice: La diferenciación entre mujeres y hombres al interior de la policía se vuelve
más evidente en niveles superiores, como los de mando y dirección, pues además de que existen
muy pocas mujeres en puestos de decisión (sólo 71 en el DF en 2010), al lograr acceder sus
órdenes y capacidad son constantemente cuestionadas al considerar que sus emociones podrían
interferir.2

Cada quién asume los roles de género, lo cual divide las tareas policiales, impidiendo el buen
desarrollo del trabajo en equipo y la unión, o como en el ámbito policial se diría: no se integra el espíritu
de cuerpo3, así como, no se puede crecer profesionalmente, pues en el caso de muchas mujeres además
de ser policías realizan su rol en las actividades domésticas que limitan su potencial en otras áreas de
trabajo. “Actualmente 38.3% de la Población Económicamente Activa (PEA) constituida por mujeres,
la mayoría de ellas desempeñan una doble jornada porque además de su empleo son responsables de
las labores domésticas”.4
Después de estas reflexiones se dejaba ver que la cerrada estructura policial se centra en los roles
sociales que determinan los estereotipos de género, los cuales no permiten contar con un espacio
laboral más equilibrado, ni explotar fielmente los principios que rigen a la Policía Federal expresados
en el Artículo 2, del Código de Conducta de los Servidores Públicos:
1 Zamora Márquez, Anaiz. Mujeres policías sometidas al machismo de fuerzas de seguridad http://www.cimacnoticias.
com.mx/node/64061.Conamvim2013-2018
2 Idem
3 Se refiere a que los policías federales actúan como un solo cuerpo, debido a que hacen suyas las normas, los principios y
valores de la doctrina institucional. Es el conjunto de actitudes y aspiraciones, en el marco de la cultura, tradiciones y costumbres que les da a los policías federales la posibilidad de entender y aceptar los conceptos, son las acciones que realizan
día a día.
4 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014 – 2018.
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La policía cumple con sus misiones con absoluto respeto a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen así como respeto a los derechos
humanos en consonancia con el alto grado de responsabilidad que exige el apego a la legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez.5
Estos principios son la base de la actuación policial y se deben aplicar igualmente entre mujeres y
hombres que componen la Policía Federal; puesto que, si se desarrollan en paridad, se establece un
ambiente laboral sano, fértil para crecer como organización, se evita el estancamiento instaurado por
los roles de género y se crea un espacio organizado diferente. De tal manera, por ejemplo, que si una
mujer realiza alguna acción en la cual se le minimiza o se le considere incapaz de lograr, ésta tenga
la posibilidad de alcanzarla sin estos argumentos. Desde una mirada equitativa las acciones de las
personas pueden realizarse en cualquier situación laboral y en igualdad de condiciones.
Ahora bien, buscando datos que confrontaran dichas indagaciones fueron muy sugerentes los
Resultados de la “Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO 2013” que se realiza cada año en
la institución. Los resultados me facilitaron dar un paso hacia adelante en el proyecto del Programa de
Capacitación basado en Equidad de Género.
La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, busca consolidar las fortalezas y atender las áreas
de oportunidad mediante acciones focalizadas (incluido el seguimiento permanente), que redunden
en una mejora del clima laboral, que a su vez se traduzca en un incremento de la productividad y
desempeño, que coadyuven a la mejora de la eficiencia y eficacia en la consecución de las atribuciones
de esta Policía Federal, incluyendo las actividades de naturaleza operativa y administrativa.6
Dicha encuesta es anónima, está conformada por ochenta y cuatro reactivos, los cuales abordan
diecisiete aspectos importantes de las necesidades propias de la institución. Es un reflejo de las
necesidades que requiere la organización y es un esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo, no
obstante, cabe mencionar que el diseño del instrumento requiere actualización y sería recomendable
plantearse de manera incluyente.
La aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) 2013, inició el 26 de agosto
y concluyó el 6 de septiembre, se logró un total de 17,580 encuestas realizadas. A continuación expongo
algunas preguntas incluidas en la encuesta:
1.- ¿En mi institución existen mecanismos de reconocimiento al personal?
2.- ¿En mi área buscamos nuevas formas de brindar los servicios eficazmente?
3.- ¿Me siento preparado para aceptar y enfrentar los cambios?
4.- ¿En mi institución la intimidación y el maltrato se sancionan de acuerdo a la
normatividad?
5.- ¿Existen mecanismos de evaluación del desempeño sin discriminación para mujeres y
hombres?
6.- ¿En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable?
7.- ¿En mi institución se dan las oportunidades de ascenso y promoción, sin distinción entre
mujeres y hombres?
8.- ¿Mi institución me informa sobre la prestación de guarderías y me apoya en el trabajo
cuando tengo una urgencia familiar?
9.- ¿Mi jefe distribuye el trabajo de acuerdo a capacidades?
5 Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.
6 Análisis de Resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional ECCO 2013.
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10.- ¿Mi jefe es congruente en lo que dice y lo que hace?
Sin duda, aunque algunas respuestas fueron muy favorables, otras dejaron al descubierto que se
requería mejorar en aspectos como el trabajo en equipo, la comunicación y desde luego, la equidad de
género. Además un aspecto importante de mencionar es que en las conclusiones se argumentó (con
respecto a los datos demográficos), que la mayor parte del personal es del género masculino, debido a
la naturaleza del trabajo que conlleva la Seguridad Pública.
Este argumento apunta a que se entendía el tipo de trabajo referido a una “naturalidad” que es
denotado para hombres, esto es, las mujeres naturalmente no pertenecen a este grupo de trabajadores,
no es natural que las mujeres brinden protección. Por supuesto, esto deviene del estereotipo de género
de que las mujeres son frágiles, sentimentales, son para el cuidado y los hombres, fuertes, valientes
y protectores. Esto sin lugar a dudas, ha sido un tema de reflexión y parte del plan de acción para
movilizar la estructura.
Asimismo, de los diecisiete aspectos tratados en la encuesta, cuatro fueron los calificados con una
puntuación muy baja:
•
•
•
•

Reconocimiento laboral
Equidad de género
Disponibilidad de recursos
Balance trabajo-familia

De estos cuatro aspectos el más bajo en puntuación fue el de equidad de género, ya que desde la
distribución salarial, la ocupación de puestos de mando, el crecimiento institucional, entre otros
factores, no se reconoce la desigualdad, ni tampoco a nivel institucional se visibilizan los sesgos y
distancias entre los géneros debido a que no se cuenta con una forma de trabajar en equidad de género.
Ahora bien, fue lamentable observar que estos cuatro aspectos desde un año antes eran calificados
con bajo puntaje, es decir, se observaba que las personas hacen un llamado para mejorar las condiciones
y que sólo en tres aspectos hubo una mínima mejora, siendo que equidad de género permaneció con
el mismo puntaje.
Entonces fue momento de hacer cambios en la manera en cómo se trabaja la convivencia, la
participación, la inclusión, las tareas profesionales, etc., ya que, la Policía Federal cuya misión es
“Proteger y Servir a la Comunidad”, debe estar en una actitud innovadora, focalizada y sensible a las
situaciones humanas que requieren ser atendidas para brindar un servicio ético.
Por ello, el análisis de la encuesta ameritó que se incluyan nuevos métodos para relacionarse y
entenderse como personas humanas, que cada día haya oportunidad de crecer profesionalmente.
No obstante, ¿cómo se puede cambiar las actitudes? ¿cómo se pueden cambiar las mentalidades para
realizar acciones diferentes y construir una sociedad democrática?.
En términos didácticos una vía es la educación o reeducación que provenga de los valores, la inclusión,
la paridad, el diálogo, conceptos que nos permiten abrir otros escenarios de comunicación. Así que,
observando los resultados de la encuesta, se planificó un Programa de Capacitación.
Tomando en cuenta que más del 50% de los encuestados tienen licenciatura terminada, y además
que el 25% está realizando estudios, se refleja el aumento del nivel de preparación con que cuenta la
Institución.7 De esta manera, el continuar con estudios que lleven al análisis y reflexión de las prácticas
de la organización, es un primer paso para poder problematizar lo que deseamos cambiar, y evitar las
7 Idem
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resistencias culturales. Por ello, un objetivo a alcanzar fue mejorar el indicador en el tema de la equidad
de género.
El Programa de capacitación: la perspectiva de género en la Policía Federal, se planeó para mover
situaciones casi inamovibles. Como misión principal el incorporar la equidad de género para hacer
cambios sustanciales en la organización.
Por ello, el Programa de Capacitación incorporó cursos sobre equidad de género e igualdad, así
como, acoso y hostigamiento laboral y sexual. También se estableció un Curso de Capacitación para
crear multiplicadores como parte del amplio Proyecto de Perspectiva de Género coordinado por la
Unidad de Informes de Gestión de la Oficina del Comisionado General de la Policía Federal.
En agosto del 2013, se realizó la primera Capacitación sobre el Curso: La Policía Federal hacía una
Perspectiva de Género, participando 25 Mujeres Policías de Alta Dirección (Mandos), entre ellas
coordinadoras y Directoras Generales; quienes se comprometieron a abrir espacios para fortalecer
el proyecto. De esta primera capacitación se creó una Red de género, la cual al estar constituida por
personal de mando, implicaba realizar cambios de manera inmediata.
El primer curso de Capacitación Perfil Multiplicadores fue del 28 de octubre al 8 de noviembre de
2013. Como producto se obtuvo multiplicadores con grados de oficiales e inspectores, se incrementó la
comunicación entre pares y se empezó a proyectar tareas con mujeres en el ámbito operativo. Incluso
en el día internacional de la mujer se hizo reconocimiento al personal operativo que realizó con esmero
su trabajo, lo que propició que se valorara el compromiso de las mujeres en labores operativas.
También fue muy satisfactorio que dentro de la metodología de los cursos se trabajó en la elaboración
de un cuento, el cual tendría tema libre y se entregaba en dos etapas, la primera reflejaría la serie de
roles estereotipados de nuestra sociedad y la segunda flexionaría sobre dichos roles para tratar de
mejorar la versión del cuento, de tal modo que su historia, desarrollo y cierre muchas veces cambiaba,
apuntando hacia la libertad, la autonomía, la toma de conciencia, la colaboración, etc. Fue motivante,
que de esta estrategia didáctica el 90% de los participantes reflejaba en sus personajes ideas de cambio
para construir una sociedad diferente, por ejemplo:
...Sin embargo, la abuela de Marve se percató que esto no era lo que Kina deseaba, por lo que la
ayudó a darse cuenta de esto, después de la larga platica kina decidió tomar el primer autobús,
regresó a la ciudad y comenzó a trabajar como a ella le gustaba, forjo una gran empresa como tanto
lo soñó y logro ser una mujer exitosa, con estabilidad económica, personal, emocional y laboral, es
decir, se realizó plenamente.
Cuando un grupo trabaja con una misma visión, se convierte en una gran fuerza de movilidad social
que pueda transformar las masas, por lo que el grupo de multiplicadores hizo un gran esfuerzo por
aceptar las diferencias y trabajar para impartir el tema en un solo enfoque, obteniendo como ganancia
un mejor trabajo en equipo. Lo cual se reflejó en el número de las capacitaciones realizadas que superó
las cien personas en una primera etapa con un total de 177 elementos capacitados (del 4 de noviembre
al 13 de diciembre de 2013)
Con respecto a los cursos de capacitación se contemplaron cuatro áreas claves para la Policía Federal:
Centro de Control de Confianza, lugar donde todo el que ingresa a la institución tiene que realizar sus
evaluaciones; la División Científica, el espacio para apoyar las investigaciones policiales; la División
de Investigación, que hace una parte sustancial en la policía, siendo cada escenario para el cambio
de actitudes. Muchos de los participantes solicitaron formarse como capacitadores de la temática o
trabajar como parte del proyecto a nivel institucional, y sobre todo colaboró y administró la Oficina
del Comisionado General por medio de la Unidad de Informes de Gestión, en donde se encontraba
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concentrado el trabajo de planeación. De esta manera el impartir el curso se convirtió en una
herramienta didáctica para modificar maneras de pensar, a este curso se le llamo de sensibilización.
Cabe mencionar que, a nivel institucional se persiguió la licencia de paternidad. “Para favorecer la
corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral, a partir de abril de 2014 el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) otorga el permiso de paternidad de cinco
días laborables con goce de sueldo a los trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera
por la adopción de un infante”.8
Asimismo, se proyectó un concurso de fotografía para visibilizar el papel de las mujeres en la Policía
Federal. Dicha convocatoria se tituló: Concurso de fotografía “Las Mujeres en la Policía Federal” Este
proyecto se pensó hacerlo extensivo con la publicación de un libro, ya que, teniendo como base las
estrategias del Programa Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación
2013-2018, se planeó que la administración actual se ocupe del eje transversal Perspectiva de Género. El
libro constituiría principalmente un enfoque de cambio basado en equidad y sus objetivos mostrarían
un esquema general del interior de la policía:
•
•
•
•

Identificar la equidad de género para desarrollar mejores relaciones sociales, que le permitan
actuar de acuerdo al ámbito de su competencia.
Reconocer la equidad de género como un tema que requiere inmediata atención.
Diferenciar las desigualdades entre mujeres y hombres a partir de las construcciones
socioculturales en México.
Emplear los principales tratados internacionales y el marco jurídico nacional en materia de
género.

Al ser un trabajo en desarrollo, el libro está pendiente, pero el concurso de fotografía recupero
trabajos en fotos sumamente interesantes que serán de apoyo para importantes temas.
El plan de capacitación no paro ahí, se realizó una campaña de difusión permanente de imágenes
relacionadas con la igualdad y equidad de género y el contenido de diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.
A la par, se implementó la Campaña Naranja que impulsa la ONU desde el 2008, la cual promueve la
erradicación de la violencia de género, como una acción de mejora, sin embargo, es importante resaltar
que para educar desde la equidad de género y obtener cambios sustanciales, se requiere la suma de
voluntades.
No obstante, al poner en marcha el proyecto de perspectiva de género, se movieron asuntos interesantes
de participación colectiva, de integración, de comprensión de procesos, etc. Esto es un punto medular
al trabajar con equidad ya que, la equidad se define como “… principio conforme al cual mujeres y
hombres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos
para la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica,
política cultural y familiar” de acuerdo con la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en
el distrito federal en su artículo 5, fracción III. Esta definición enfatiza el quehacer político, que cada
organización debe ir construyendo. Por lo que muchas veces al mover estructuras organizacionales,
se mueven puestos de poder importantes o bien se crean nuevos equipos de trabajo. Para México es
fundamental porque forma parte de la agenda nacional.
8 Secretaría de Gobernación. Segundo Informe de Gobierno 2013-2014.
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Por ello, de las tres estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, [se] destaca
la Perspectiva de Género, cuyo objetivo es fomentar un proceso de cambio profundo que comience al
interior de las instituciones de gobierno.9Este proceso de cambio es el que se fincó en el Programa de
Capacitación que indujo como meta los cambios de actitud, y estos cambios por ser parte intrínseca de
la cultura sólo es a través de esfuerzos, voluntades y tiempo que se pueden observar.
A continuación se menciona algunos puntos de la agenda con relación a la equidad de género de la
Policía Federal para el periodo 2015-2018:
•
•
•
•
•
•
•

Curso Virtual de Inducción e tema de equidad de género
Consejo y mecanismo para la prevención y atención de casos de hostigamiento y
acoso sexual de la SEGOB.
Implementase la Licencia de paternidad.
Ciclo de cine con perspectiva de género.
Capacitación a Enlaces de Cultura Institucional.
Campañas internas de difusión:
Uso de lenguaje incluyente.

De esta manera el Programa para capacitar a los policías en el esquema de una educación basada en la
equidad representa un gran avance en nuestra sociedad mexicana, que históricamente se ha construido
en la cuna del machismo.
Este avance trae a la institución mejores recursos humanos con calidad y valores, que al ser parte de
una policía para la paz, transmita armonía institucional y permita la inclusión social con sus pares.
Asimismo, algunos han propuesto algunas acciones de mejora en la institución, lo que significa que la
concientización en ser equitativos, afecto de manera positiva a los participantes de este programa. De
hecho me remito al libro: Comportamiento organizacional, la apertura el cual parafraseándolo dice: que
en el desarrollo de las organizaciones se observan los cambios cuando las personas están dispuestas a
escuchar nuevas ideas, tienen imaginación vívida, aprecian el arte y la belleza, prefieren la diversidad a
la rutina y cambian sus ideas, creencias y supuestos en respuesta a nueva información.
La Policía Federal, pretende formar líderes que tengan la responsabilidad de trabajar en equipo y
asuman los cambios en la forma en que se organicen y ejecuten las actividades de la organización.
El desafío de sensibilizar en la cuestión de género, permitió que los servidores públicos estén
modificando sustancialmente su manera de pensar y actuar dentro de la institución para enfrentar los
problemas de la seguridad en México; para ello se requiere abandonar viejas formas de hacer las cosas
y reinventar a la institución.
Esta es la primera etapa de cuatro, para implementar la educación desde la equidad de género al
interior de la Policía Federal en México, lo cual será un gran esfuerzo y se deben incluir todos los
apoyos posibles para sumar esfuerzos y poder cumplir las metas. Representa todo un reto pero todo
proyecto presenta retos, estos retos son los que hay que asumir para lograr el cambio.

A modo de cierre
De esta manera, la educación basada en la equidad de género es una posibilidad de trasformar la
cultura, es la pauta para qué mujeres y hombres puedan crecer profesional y laboralmente en cualquier
organización social, es decir, es el móvil del cambio, pero también es una responsabilidad del Estado
9 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014 – 2018.
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empeñarse para el logro de dichos cambios, primero eliminar la violencia de género para que exista
un lugar propicio para la equidad de género y “es un deber del Estado visualizarla como uno de los
grandes problemas nacionales y, por consiguiente, darle a su prevención y erradicación un lugar y un
presupuesto en la agenda Política Nacional de la Administración Federal”.10
Por ello, la Policía Federal demanda la formación de personal capacitado para enfrentar los
problemas de la seguridad social con calidad humana, desarrollo de habilidades para la vida, como es la
convivencia y las relaciones de comunicación, ya que, es fundamental para llevar a cabo las tareas que
se nos encomiendan seguir preparándonos en el tema de equidad de género para lograr identificar y
afianzar los desafíos de una sociedad globalizada, para que así, podamos potenciar una policía humana
y crítica dentro y fuera de la organización, es decir, que se pueda llegar al ideal de vivir la equidad en
lo personal, laboral y político.
Al establecer una sociedad igualitaria, se apunta a un gobierno democrático, el cual pueda mover
estructuras sumamente complejas como la política nacional y la internacional. Por ello, si apostamos
por una educación desde la equidad de género, que apunte hacia la inclusión, la no discriminación,
la eliminación del acoso laboral y sexual, y transforme la política para tomar en cuentan a mujeres
y hombres (por sus competencias y capacidades), entonces estamos empezando a ser civilizados,
críticos y sensibles; esta es la meta de nuestro trabajo para que el cambio transforme, no solo en los
niveles jerárquicos sino las mentalidades, que no permiten el trabajo colectivo, ni el crecimiento de una
organización, puesto que, cada vez que alguien se empodera y levanta la voz estamos encontrando a un
líder potencial que revolucionará la historia.
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l objetivo del presente estudio fue
diseñar una matriz para analizar
los modelos organizacionales de los
Sistemas de Inteligencia Competitiva (SIC)
como una herramienta de diagnóstico. Los
datos se obtuvieron de sugerencias propuestas por autores en documentos sobre Inteligencia Competitiva. El método de investigación se fundamentó en el análisis cualitativo
de las sugerencias propuestas en los documentos y se clasificaron a partir de la Matriz
de Correlación para el Análisis de Proyectos
Estratégicos recomendado por Serna (2006).
Los resultados demuestran: En primer lugar,
los modelos de IC más sugeridos fueron:
Consultoría Externa (outsourcing); Unidad de IC (descentralizada); Departamento
de IC (centralizado); y Departamento de
IC (descentralizado). En segundo lugar, los
modelos de IC sugeridos fueron: Gerente de
procesos de IC (un solo profesional de IC);
Unidad de IC (centralizada); Departamento de IC; y Redes de inteligencia. En tercer
lugar, los modelos de IC sugeridos fueron:
Equipo de inteligencia AD-HOC; Sistema
de inteligencia básico; Unidad de IC; y Mixtos. Y en cuarto lugar, los modelos de IC menos sugeridos fueron: Centro de inteligencia
empresarial; Hub & Spoke; Matriz de inteligencia; Comunidad de inteligencia; Evolutivos; Concéntricos; y Recogida y análisis
informal. Por último, el estudio sugiere que
el Modelo de IC más destacado fue la Con-

sultoría Externa (outsourcing). Se analizaron los documentos en el año 2013.
Palabras claves: Inteligencia Competitiva (IC), Sistema de Inteligencia Competitiva (SIC), Dirección
Estratégica (DE), Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s).

Abstract
The aim of this study was to design a matrix to analyze the organizational models of Competitive Intelligence Systems (CIS) as a diagnostic tool. The data were obtained from suggestions made by authors
in documents about Competitive Intelligence. The research method was based on the qualitative analysis of the suggestions in the documents and classified from the Correlation Matrix for the Analysis of
Strategic Projects recommended by Serna (2003). The results demonstrate: First, the most models of CI
were suggested: External Consultant (outsourcing); CI unit (decentralized); CI Department (centralized) and CI Department (decentralized). Second, the models of CI were suggested: CI Process Manager (CI single professional) CI unit (centralized) CI Department, and intelligence networks. Third,
the models of CI were suggested: Intelligence Team AD- HOC, Basic intelligence System, CI unit, and
Mixed. And fourth, the less models of CI were suggested: Business Intelligence Center, Hub & Spoke,
Matrix intelligence, Intelligence community, Evolutionary, Concentric, and Collection and informal
analysis. Finally, the study suggests that the CI model highlight was the External Consultant (outsourcing). Documents were analyzed in 2013.
Keywords: Competitive Intelligence (CI), Competitive Intelligence System (SIC), Strategic Management (SM), Information Technology and Communications (IT&C).

Introducción
La Inteligencia Competitiva (IC) en los últimos años ha aumentado significativamente, es una disciplina emergente, que está provocando un creciente interés en el campo de la dirección estratégica
en las empresas. Esto se debe a que la IC se ha convertido en una herramienta clave para el éxito en la
toma de decisiones en la dirección estratégica de las organizaciones. En esta investigación se pretende
diseñar una matriz para analizar los modelos organizacionales de los Sistemas de Inteligencia Competitiva (SIC) como una herramienta de diagnóstico. Los datos se obtuvieron de sugerencias propuestas
por varios autores en diferentes documentos sobre Inteligencia Competitiva. Con el fin de conocer el
resultado de las sugerencias propuestas sobre los modelos en los SIC aplicados actualmente, para llevar
a cabo los cambios o las mejoras que sean necesarias en las organización empresarial.

Importancia del modelo organizacional de inteligencia competitiva (ic)
en las empresas
Para poder llevar a cabo en la actualidad la Dirección Estratégica de forma eficiente, se hace fundamental la IC, entendida como una herramienta estratégica que permite a una organización una mayor
comprensión del entorno de los negocios y de la industria , así como un aprendizaje continuo de las
estrategias corporativas y de negocio de los competidores (Arroyo, 2010).
Por lo tanto, es importante conocer los diferentes modelos organizacionales en los SIC, no obstante,
como indica Muñoz (2012): “No existe un modelo único para planificar una unidad de IC en una organización. Podemos plantear un modelo de unidad de IC que establezca una dependencia directa de
la dirección central y en contacto con todos los departamentos de una empresa, a los que suministra
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información analizada o un modelo diferente más elaborado que impregne a toda la organización de
inteligencia y convierte a cada departamento, e inclusive a cada persona, en una unidad de inteligencia
en sí mismo, al estar dotados de herramientas y habilidades para ejercer estas tareas”. Cuando un profesional se enfrenta al reto de crear una unidad de inteligencia competitiva, debe comenzar por conocer y analizar los recursos de los cuales dispone y las necesidades de sus usuarios, para poder después
diseñar el modelo más apropiado para dicha unidad (Benjumeda, 2009).

Estado del arte
Inteligencia Competitiva (IC)
La Academy of Competitive Intelligence (ACI) Fuld Gilad Herring (2013), define la Inteligencia
Competitiva (IC) como la acción de forma ética y legal de recopilar, analizar y comunicar la información sobre los jugadores de terceros en la propia arena competitiva de: competidores, proveedores,
clientes, influyendo en los partidos, reguladores, distribuidores, nuevos competidores potenciales, y
así sucesivamente, para ser utilizados por las empresas en la planificación y toma de decisiones. Por lo
tanto, como indica González y Larriba (2011): “el concepto de inteligencia competitiva que a grandes
rasgos, es aquella herramienta de gestión que transforma la información obtenida en conocimiento.
Conocimiento que se empleará en el proceso de toma de decisiones estratégicas de la organización
empresarial…”
De acuerdo con Calero, Parra y Santana (2010): “…la IC esta constituyéndose como elementos de
importante valor…donde la observación y el análisis del entorno científico y tecnológico son herramientas de vital importancia para la toma de decisiones estratégicas”. Además, como señala Qualitas
(2010), la IC es una herramienta necesaria para la identificación de oportunidades, amenazas y riesgos,
y la posterior mejora del proceso de toma de decisiones estratégicas.
No obstante actualmente existen diferentes definiciones y enfoques. Loscher, L. (2010) menciona:
“hay varias definiciones comunes para la IC. En general, la IC puede ser descrita como la recopilación sistemática, analizar, almacenar, difundir y proteger la información específicamente para toma de
decisiones y los procesos de planificación, tanto para los gerentes operativos y estratégicos, pero esta
definición no es exhaustiva. La variedad de definiciones podrían ser un reflejo de un proceso de cambio
constante en el entorno empresarial y entre los jugadores”.

Modelos organizacionales de Inteligencia Competitiva (IC) en las empresas
El establecimiento de una cultura de inteligencia competitiva dentro de una organización es un elemento clave para el éxito de las prácticas de inteligencia competitiva. Sin embargo, es una de las cosas
más difíciles de lograr, y es a menudo un tema que se ha ignorado en gran medida por las mejores
prácticas y modelos (Beurschgens, 2011). Son varios los modelos organizacionales de IC que se utilizan
en las empresas, a base de criterios tales como: las prioridades del negocio, etapas de la inteligencia y el
presupuesto, entre otros. El modelo utilizado por la organización afecta la forma en que se promueve
la colaboración y la estructura del mismo (Da Ros, 2011). Además, organizaciones que tengan problemas de alienación entre la estrategia de negocios con su infraestructura de Tecnología de Información
tendrán dificultades de implantar un modelo sistémico del proceso de inteligencia competitiva (Fernández y Tañski, 2011).
La organización y creación de un departamento de IC, señalan Bernad y Achanco (2008), debe ser
una decisión meditada, compartida y promovida por la Dirección General… Experimentar con peque182

ñas unidades de IC, nacidas al abrigo de un departamento, nos llevará en la mayoría de los casos a que
esta unidad nunca cumpla su propósito fundamental: “que una empresa disponga de sistemas capaces
de brindarse ante las sorpresas, y de prepararse para posicionarse ante las oportunidades”.
En definitiva, García y Ortoll (2012) indica que, en estos últimos diez años el corpus teórico de la IC
ha avanzado identificando e integrando múltiples aspectos que determinan la organización de la función de inteligencia en las organizaciones. No obstante, un análisis de todos los modelos indica que los
existentes aún pueden ser considerados parciales y que siguen faltando datos empíricos para asentar
dichos modelos.
Según Ordoñez, Bianco (1997) el proceso de implantación de la función Inteligencia Competitiva
requiere de las siguientes etapas: Identificación de los decisores y usuarios; Relevamiento de las necesidades de información; Diseño de los procesos; Capacitación del personal de la unidad centralizada;
Sensibilización y capacitación de la organización en la técnica del “Scanning Competitivo”.
Por otra parte, Martin (2010) plantea un modelo genérico de unidad de Inteligencia Competitiva,
así como un manual de operaciones para el correcto desempeño de la propia unidad. Tomando como
marco de referencia la cadena de valor de Porter y las fases del ciclo de inteligencia.
En cuanto a un Departamento de Inteligencia Competitiva, de acuerdo con Arroyo (2010) y Porter
(2008), se puede componer de las siguientes actividades: Las Actividades Primarias corresponden al
Sistema de Inteligencia Competitiva (SIC): 1. Dirección y Planificación en SIC; 2. Recolección de Información en SIC; 3. Análisis y Producción de Inteligencia en SIC y 4. Comunicación y Distribución
de Inteligencia en SIC. En el caso de la Contrainteligencia en SIC el propósito es proteger y preservar
la seguridad de todo el proceso sistemático de inteligencia competitiva. Las Actividades de Apoyo
corresponden la Administración de Inteligencia Competitiva (IC), la Administración de RR.HH. para
IC, el Desarrollo de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC’s) para Actividades
de IC y Aprovisionamiento de Información para IC (Compra de cualquier factor: materiales, servicios,
maquinaria, tecnología, entre otros)…
Según Vandres (2010): “La existencia de un Departamento Central de IC (o de un responsable en
empresas pequeñas) que coordine las actividades de demanda y flujo de información entre todos los
departamentos permitirá “vivir” la IC en toda la organización. La manera de enfrentar los nuevos desafíos a través de un departamento coordinador, no puede existir sin un responsable de IC que sea capaz,
de manera eficiente, de gestionar el conocimiento interno y canalizar el externo, y esto es, de ser un
agente que propicie la colaboración de todas las áreas de la organización tanto para recibir como para
compartir y sumar inteligencia, construyendo una visión compartida”.

Consultoría Externa (Outsourcing) en IC
La Consultoría Externa (Outsourcing) es un término que significa la capacidad que tienen las organizaciones de centrar sus políticas y recursos en sus objetivos primordiales y contratar con terceros
servicios o actividades complementarias. Es una herramienta que permite a las empresas disminuir los
costos y los riesgos que se generan en actividades que pueden ser contratadas por terceros, rebajando
la carga laboral y mejorando los niveles de desempeño (Miranda, 2004).
El servicio de consultoría es el servicio que brinda un profesional independiente a una persona física
o moral con el propósito de ayudarla a percibir, comprender y resolver problemas prácticos relacionados con su forma de operar y su entorno (Benjamín y Fincowsky, 2009). La profesión del consultor
es una profesión rigurosa. La profesión del consultor es una profesión intelectual. El consultor, por
lo tanto, tiene que ser un intelectual riguroso, una persona dotada de un rigor intelectual destacado
(Fernández, 2008).El concepto de consultoría tiene muchos significados. Se suele puntualizar que el
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consultor aporta una gran dosis de sentido común a una gestión no siempre racional… Se utiliza el
término consultoría, de forma general, para aludir a una persona en relación con otra, para ayudarle a
aplicar los recursos necesarios que le permitan resolver un problema (Ribeiro, 1998).
La externalización u outsourcing se puede definir como aquella estrategia empresarial dirigida a obtener ventajas competitivas de primer orden o de rango superior (I+D+i) y/o de segundo orden o de
rango inferior (menores costes salariales) mediante la contratación de servicios para la empresa en al
exterior de la misma (Pascual, 2012).
En la Consultoría en IC es importante considerar todos los Temas Clave de Inteligencia (en inglés
conocidos como KIT’s = Key Intelligence Topics), que son los puntos vitales que identifican y priorizan
las necesidades de la organización y de los órganos directivos de la misma. El objetivo de definir los
“Temas Clave de Inteligencia” es para dar respuesta a los requisitos o requerimientos de inteligencia en
las organizaciones, sin olvidar que estos esfuerzos deben ser proactivos, anticipatorios y estratégicos
(Benjumeda, 2009).
En todos los modelos, relacionado con los SIC, se debe establecer los Temas de Inteligencia Claves
(KIT’s = Key Intelligence Topics) y para llevarlos a cabo se desarrollan los planes de acción de inteligencia, que deben ser completamente manejados internamente. Los pasos en el Ciclo de Inteligencia puede
implicar servicios externos en diversos grados. El nivel adecuado es determinado por una variedad de
factores incluyendo la carga de trabajo actual, los recursos disponibles, los plazos para la toma de decisiones, y el nivel de confidencialidad que se mantenga. La estrategia de outsourcing debería centrarse
en establecer varias relaciones a largo plazo para los tipos específicos de actividades de inteligencia.
Esto puede incluir: recopilación de información en conferencias, entrevistas, perfiles de personalidad,
aspectos geográficos y lingüísticos, entre otras actividades y habilidad técnica en determinado campo
(Kalb y Herring, 2012).
De acuerdo con Cruz (2012): “El outsourcing o externalización sería una respuesta para alcanzar la
competitividad deseada como estrategia utilizada en tiempos de crisis… Para cumplir estos objetivos y
obtener una mayor eficiencia, la opción del outsourcing o externalización sería una estrategia que daría
respuesta a la necesidad de generar valor añadido a la mejora de la competitividad”.
Según Del Rio (2010) El modelo libremente escogido en el seno de la comunidad de inteligencia para
obtener conocimiento externo se apoya fundamentalmente en expertos que son convocados mediante conferencias, grupos de trabajo, seminarios u otros programas de intercambio de conocimiento a
través de instituciones y universidades públicas y privadas. Sería deseable que estas actividades desarrolladas fueran suficientes para cubrir las necesidades de conocimiento experto en áreas críticas; sin
embargo, son escasas”.
La Consultoría, en relación a la Inteligencia Competitiva (IC), define Muñoz (2012): “se inscribe en
el sector servicios y está formada por profesionales que dominan un ámbito y que por tanto pueden
asesorar a organismos de muy variado tamaño desde pequeñas empresas a países… Las empresas de
consultoría ofrecen servicios muy variados que van desde servicios de carácter generalista a consultoría especializada a través de compañías dedicadas a sectores concretos… En determinados casos las
consultoras han ampliado sus servicios e incluyen procesos de negocios completos”.
En esta investigación se proyecta diseñar una matriz para analizar los modelos organizacionales en
los Sistemas de Inteligencia Competitiva (SIC) como una herramienta de diagnóstico. Como se indicó
anteriormente, este estudio parte de la premisa sobre sugerencias propuestas por varios autores en
diferentes documentos sobre los modelos organizacionales en los SIC aplicados para la toma de decisiones en la dirección estratégica de las empresas. De esta forma, al clasificar las sugerencias propuestas
a partir de la Matriz de Correlación para el Análisis de Proyectos Estratégicos recomendado por Serna
(2006), se podrá conocer el resultado de las sugerencias propuestas sobre los modelos en los SIC apli184

cados actualmente, para implementar, llevar a cabo los cambios o las mejoras que sean necesarias en
las organizaciones empresariales (ver figura 1).

FIGURA 1: Análisis de los Modelos Organizacionales en los Sistemas de Inteligencia Competitiva.
(Elaboración propia).

Método
La investigación consistió en el análisis cualitativo de los datos que se pudieron obtener desde el año
2012 hasta el año 2013 por diferentes fuentes documentales y se logro obtener sugerencias propuestas
por siete Autores (A) en: un manual, tres libros, un estudio y un artículo en internet, sobre los modelos
organizacionales en Sistemas de Inteligencia Competitiva (SIC) aplicados para la toma de decisiones en
la dirección estratégica de las empresas, como son:
A1. Manual de Inteligencia, Artículo titulado “La privatización de la inteligencia” por Carvalho y
Esteban (2012), sugieren los siguientes modelos: M1- Unidades de Inteligencia; M2- Redes de inteligencia; M3- Descentralizado; y M4- Externalización.
A2. Libro titulado “La Inteligencia Competitiva, evolución histórica y fundamentos teóricos” por
García y Ortoll (2012), sugieren los siguientes Modelos de IC: M1- Centralización; M2- Descentralización; M3-Redes de inteligencia; M4- Recogida y análisis informal; y M5- Externalización.
A3. Libro titulado “Recursos de Información para la Inteligencia Competitiva, una guía para la toma
de decisiones” por Muñoz (2012), sugiere los siguientes Modelos de IC: M1- Un departamento de IC
(Centralizado); M2- Departamento de IC en toda la organización (descentralizado); y M3- Consultoría
en IC.
A4. Libro titulado “Auditoria de Inteligencia” por Vasconcelos (2012), sugiere los siguientes modelos:
M1- Unidad de IC; M2- Departamento, M3-Descentralizado; M4-Mixto; M5-Red de IC; y M6- Consultores.
A5. Articulo en Internet titulado “Modelos de inteligencia competitiva útiles para la empresa” por
Iñaki Oroz (2013), sugiere los siguientes Modelos de IC: M1- Evolutivos; M2- Concéntricos; M3- Lineales o de cadena de valor (departamento IC); M4- Mixtos; M5- Unipersonales; M6- PYMES; M7Centralizados (empresas pequeñas); M8- Centralizados (empresas grandes); M9- Descentralizados.
A6. Articulo en Revista SCIP titulado“Selecting the Right Competitive Intelligence Organizational
Model” por Kalb y Herring (2012), sugieren los siguientes Modelos de IC: 1- Equipo de Inteligencia
AD-HOC (pequeñas empresas o en unidades de negocios); 2- Gerente de Proceso de IC (Un solo profesional de IC); 3- Sistema de Inteligencia Básico (Dos profesionales de IC y una biblioteca, es útil para
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las pequeñas empresas o unidades de negocio de las grandes corporaciones); 4- Centro de Inteligencia
Empresarial (tres a cinco personas a tiempo completo); 5- Departamento de Inteligencia (empresas de
tamaño medio y grande que son más a menudo multidivisional y multinacionales); 6- Hub and Spoke,
(empresas globales que tienen funciones de inteligencia bien desarrollados y respetados, como: IBM,
FedEx, Procter & Gamble, y Merck, y empresas con muchas divisiones operacionales y con una amplia diversidad geográfica); 7- Matriz de Inteligencia, (grandes corporaciones multinacionales); 8- Comunidad de Inteligencia, (organizaciones grandes y complejas a nivel global); 9- Consultoría externa
(outsourcing).
Se analizaron las seis fuentes de información mencionadas y de las mismas se desprenden sugerencias que apuntan a identificar los modelos organizacionales de IC más aplicados actualmente en las
empresas. El análisis de las sugerencias se analizó en dos fases:
En la primera fase se diseño una matriz, en donde se analizaron las sugerencias de las seis fuentes
de información mencionadas y se tabularon según el juicio de los investigadores a partir de la Matriz
de Correlación para el Análisis de Proyectos Estratégicos recomendado por Serna (2006), en donde
fueron clasificadas para propósitos de este estudio (ver tabla 1), en los siguientes 19 modelos organizacionales de los SIC: Equipo de inteligencia AD-HOC; Gerentes de procesos de IC (un solo profesional
de IC); Sistema de inteligencia básico; Centro de inteligencia empresarial; Unidad de IC; Unidad de IC
(centralizada); Unidad de IC (descentralizada); Departamento de IC; Departamento de IC (centralizado); Departamento de IC (descentralizado); Hub & Spoke; Matriz de inteligencia; Comunidad de inteligencia; Redes de inteligencia; Consultoría externa (outsourcing); Evolutivos; Concéntricos; Mixtos; y
por último, Recogida y análisis informal.
En la segunda fase del análisis, las sugerencias de las seis fuentes de información mencionadas se
agruparon por modelos, en la matriz que se diseño (ver tabla 1), para conocer la cantidad de sugerencias que aplicaban a cada uno de los diferentes modelos organizacionales de los SIC sugeridos. En
donde se colocaron los datos con el propósito de identificar patrones, de existir alguno. Las fuentes de
información señaladas fueron analizadas en el año 2013.

Autor 6

Autor 5

Autor 4

Autor 3

Autor 2

Modelos Organizacionales en SIC
(Años 2012 y 2013)

Autor 1

TABLA 1: Matriz de Análisis de los Modelos Organizacionales en Sistemas de Inteligencia Competitiva sugeridos por autores en diferentes documentos (Años 2012 y 2013)
Frecuencia

Equipo de Inteligencia AD-HOC

M6

M1

2

Sistema de Inteligencia Básico

M6

M3

2

Gerente de Proceso de IC (Un solo profesional
de IC)
Centro de Inteligencia Empresarial

M5
M6

Unidad de IC

M1

Unidad de IC (descentralizada)

M3

Unidad de IC (centralizada)

Departamento de IC

Departamento de IC (centralizado)
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M1

M1
M2
M1

M3
M1

M2

M2

M4

M7
M8
M9
M3
M7
M8

3

1
2
3

M5

4
3
4

Departamento de IC (descentralizado)

M2

Hub & Spoke

M2

M3

M9

Matriz de Inteligencia

Comunidad de Inteligencia
Redes de Inteligencia

Consultoría Externa (outsourcing)
Evolutivos

M7
M2
M4

M3
M5

Concéntricos
Mixtos

Recogida y Análisis Informal

M6

M4

M3

M8

M5
M6

M4

M1
M2
M4

M9

4
1
1
1
3
5
1
1
2
1

Elaboración propia a partir de la Matriz de Correlación para el Análisis de Proyectos Estratégicos
recomendado por Serna (2006)

Resultados
Los resultados sugieren lo siguiente (ver tabla 1):
En primer lugar, los modelos organizacionales de IC más sugeridos fueron: Consultoría Externa
(outsourcing) con una frecuencia de 5; Unidad de IC (descentralizada) con una frecuencia de 4; Departamento de IC (centralizado) con una frecuencia de 4; y Departamento de IC (descentralizado) con
una frecuencia de 4.
En segundo lugar, los modelos organizacionales de IC sugeridos fueron: Gerentes de procesos de IC
(un solo profesional de IC) con una frecuencia de 3; Unidad de IC (centralizada) con una frecuencia
de3; Departamento de IC, con una frecuencia de 3; y Redes de inteligencia con una frecuencia de 3.
En tercer lugar, los modelos organizacionales de IC sugeridos fueron: Equipo de inteligencia ADHOC con una frecuencia de 2; Sistema de inteligencia básico, con una frecuencia de 2; Unidad de IC,
con una frecuencia de 2; y Mixtos, con una frecuencia de 2.
En cuarto lugar, los modelos organizacionales de IC menos sugeridos fueron: Centro de inteligencia
empresarial, con una frecuencia de 1; Hub & Spoke, con una frecuencia de 1; Matriz de inteligencia,
con una frecuencia de 1; Comunidad de inteligencia, con una frecuencia de 1; Evolutivos, con una
frecuencia de 1; Concéntricos, con una frecuencia de 1; y por último, Recogida y análisis informal, con
una frecuencia de 1.
Por último, el estudio sugiere que el Modelo de IC más destacado resulto ser la Consultoría Externa
(outsourcing).

Conclusión
Cada escenario empresarial es único y escoger adecuadamente el Modelo Organizacional en Sistemas
de Inteligencia Competitiva depende de las características individuales de cada organización empresa.
Este estudio señala que los modelos organizacionales en los SIC más sugeridos fueron: la Consultoría
Externa (outsourcing); la Unidad de IC (descentralizada); el Departamento de IC (centralizado); y el
Departamento de IC (descentralizado). Siendo la Consultoría Externa (outsourcing) la más destacada
de todos los Modelos Organizacionales en SIC. Esto no debe sorprendernos, ya que la Consultoría
Externa tiene la ventaja y la flexibilidad de poder prestar servicios a organizaciones empresariales de
cualquier tamaño. Además, la Consultoría Externa permite a las empresas reducir los costos y los ries187

gos generados en actividades que pueden ser contratados por terceros, reduciendo la carga laboral y
optimizando los niveles de desempeño.
La Matriz para el Análisis de Modelos Organizacionales en SIC podría utilizarse como una herramienta de planificación, evaluación y diagnostico. Con el propósito de aportar conocimiento actualizado sobre los Modelos Organizacionales en SIC, dirigidos a implementar, llevar a cabo los cambios o las
mejoras que sean necesarias en las organizaciones empresariales. Además, el estudio permite conocer
la realidad actual sobre los modelos organizacionales en los SIC a los profesionales de IC, como también, a los gerentes, directores, empresarios, ejecutivos, académicos, profesores, entre otros. Finalmente, la Matriz para el Análisis de los Modelos Organizacional en SIC puede ser una herramienta útil que
permita optimizar y obtener ventaja competitiva para el éxito en la toma de decisiones en la dirección
estratégica de las organizaciones empresariales.
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E

n la actualidad el campo de la Psicología promueve alianzas con otras
áreas y disciplinas de la conducta
humana, así como la educación y la investigación con la misión de mejorar la calidad
de vida, entre múltiples y fundamentales aspectos tales como el ámbito familiar, laboral
y académico. Parte de estos vínculos importantes e imprescindibles son la Psicología de
la Salud, área que prevalece como una esencial y necesaria para estos tiempos. Precisamente la Seguridad y Salud Ocupacional son
aspectos cruciales para todas las personas
que trabajan y estudian, quienes pertenecen
a un ambiente donde su estadía diaria por lo
menos se reduce a 8 horas de su tiempo de
vida, combinado con las responsabilidades
académicas y familiares.
Actualmente la salud y seguridad ocupacional se tornan aspectos mucho más complejo en los ambientes laborales y académicos, ya que existen numerosas condiciones
crónicas que no presentan indicadores perceptibles o visibles, excepto sus quejas de fatiga y dolor, entre otras (OMS, 2006; Montero, 2011). A consecuencia de estos síntomas
no visibles, como lo pudiera ser por ejemplo, un catarro que se puede evidenciar a
simple vista; las personas que padecen enfermedades crónicas invisibles, por ser esta
una condición que no muestra signos o
síntomas tangibles, pueden ser víctimas de
“bullying” o acoso en sus ámbitos de trabajo
tanto académico como laboral. Esto porque
la mayoría de los casos son juzgados como
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“oportunistas”, “listos”, “vagos”, entre otros, adjetivos peyorativos, adversos o negativos utilizados para
referirse a ellos.
Urge a para todos/as los/as que emplean, trabajan y/o estudian, el orientarles y capacitarles
sobre lo que significa padecer de una enfermedad crónica. Según, Nichols y Hunt (2011), la enfermedad física crónica incluye una amplia variedad de condiciones que tienen efectos físicos, mentales
y emocionales en las personas. Consistentemente, Bishop (2005), define la enfermedad crónica (EC)
como un proceso de adaptación a cambios físicos, psicológicos, sociales y ambientales significativos a
lo largo de la vida. Finalmente añade Gurung (2010), algunas de estas condiciones pueden ser tanto
agudas como crónicas (p.e. dolor), mientras que otras pueden ser terminales (p.e. Cáncer). Explica que
la EC también puede ser progresiva o remitente. Explica que la progresiva es aquella que empeora con
el pasar del tiempo, mientras que la enfermedad crónica remitente disminuye con el tiempo y termina.
Como destacan las definiciones, la EC representa una entidad compleja y multifactorial. Por
ende, deben abordarse desde una perspectiva integral. A estos efectos, dado que existe una extensa
variedad, se hará énfasis para la ponencia/conferencia en tres (3) condiciones crónicas: Esclerosis Múltiple (EM), el Síndrome de Fibromialgia (SFM) y el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC), ya que se ha
evidenciado un alza en su incidencia en los últimos años (OMS, 1993; 2006).
La Esclerosis Múltiple (EM), es una condición heterogénea, desde los puntos vista inmunológico, neuropatológico, clínico y de su respuesta a las distintas terapias (Varo-Sánchez, Cuenca-López,
Fernández-Fernández, & Jordan, 2011). Según Miranda (2010), esta es una enfermedad autoinmune
de origen desconocido, caracterizada por desmielinización severa, destrucción de axones y apoptosis (tiempo de vida y muerte programada) de neuronas del sistema nervioso central. Añade que esta
condición, se produce una reacción autoinmune contra la proteína básica de la mielina, causando una
inflamación del cerebro, de la médula espinal y de los nervios ópticos.
El Síndrome de Fibromialgia (SFM), definido en Mosby’s Dictionary of Medicine, Nursing &
Health Professions, (Mosby, 2009), es una forma de reumatismo no-articular caracterizado por dolor
musculo-esqueletal, espasmos, rigidez, fatiga, y trastornos del sueño severos. En este se indica que los
lugares comunes de dolor o rigidez incluyen la espalda baja, la nuca, la región de los hombros, brazos,
manos, rodillas, caderas, muslos, piernas y pies. Dichas áreas son conocidas como puntos de activación.
Casar Rivero (2009) define el Síndrome de Fatiga Crónica (SFC) como aquel que se caracteriza por
un cansancio profundo e incapacitante, que conlleva una reducción significativa de la actividad previa
del paciente, tanto personal, social, educativa o laboral. Según el autor, el cansancio que experimentan
estas personas no es debido al ejercicio y no se alivia con el reposo. Indica que dicho patrón debe presentarse por al menos seis (6) meses. Establece que además, deben identificarse al menos cuatro (4) de
los siguientes síntomas: dificultades de concentración y problemas de memoria, faringitis recurrentes,
adenopatías, dolor muscular, dolor articular, jaquecas o dolores de cabeza de nueva aparición, sueño
no reparador y fatiga tras el esfuerzo, ya sea físico o mental, que persiste por un periodo mayor a 24
horas después de este.
En un estudio realizado sobre la Esclerosis Múltiple, la data presentada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS, 2008), se relaciona al 87.8% de la población mundial con un 97.1% de la población
en las Américas, 94.2% en Europa, 93.7% en el Oeste del Pacifico, 89.8% en el Mediterráneo del Este,
80.2% en el Sur-este de Asia y 70.3% en África. El total estimado de personas diagnosticadas con EM,
reportada por los países que respondieron al estudio es de 1,315,579. En relación El SFM es una condición que afecta mayormente a mujeres. La prevalencia exacta del SFM no ha sido establecida, más se
estima que varía entre 3.7% y 20% en la población general, con una razón de 3.4% en féminas adultas
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versus 0.5% en varones adultos (Demirbag, & Oguzoncul, 2012). La condición, indican Richman y
Schub (2012), es diagnosticada con mayor frecuencia entre los 20 y 50 años de edad. No obstante, exponen que se presenta también en menores y personas de edad avanzada
Sin embargo, lo neurálgico de estas tres enfermedades crónicas es el hecho que además de impactar
la salud del que la padece también afecta todos los sistemas a su alrededor, entiéndase la familia, los/
as amigos/as, las relaciones con compañeros/as de universidad o estudio así como la de los/as compañeros/as de trabajo y el entorno laboral en donde normalmente este ser humano se desenvuelve. Esto
implica que no solo las personas deben capacitarse sobre lo que representan para los que padecen estas
enfermedades el adaptarse a los continuos cambios físicos, psicológicos, ambientales y sociales, así
como el impacto que esto representa en el ámbito personal, familiar, académico y laboral.
El conocer e identificar las diferentes sintomatologías así como las formas de manejo podrán ser una
clave tanto para la eficacia y efectividad de las intervenciones, entiéndase administrativas/ legales, laborales y académicos, la atención y premura del servicio respecto a las distintas peticiones o solicitudes
reguladas por las agencias estatales y federales, así como aquellas clínicas, entiéndase el proveer servicio de ayuda ante el dolor crónico inesperados, o cualquier otra sintomatología relacionada con estas
enfermedades crónicas. Debemos recordar que dichas sintomatologías pueden incluir, y no limitarse,
entre otros, a lo distintos síntomas físicos (p.e., dolores, fatiga, hinchazón), síntomas neurológicos (p.e.,
se afectan procesos de atención y memoria); y síntomas psicológicos (p.e., irritabilidad, ansiedad, depresión).
A estos efectos, como resultado del desconocimiento y para minimizar su impacto laboral, académico y familiar, se requiere esencialmente de las organizaciones y entidades educativas: 1) la capacitación de todo su personal, y 2) la elaboración de políticas y procedimientos (protocolos) internos
para la protección de toda la empleomanía, docentes, no docentes y estudiantado. Para la academia,
es esencial, resaltar el manejo de la confidencialidad de la información relacionado con aquel que padece estas enfermedades, sea empleado o estudiante, así como la otorgación de acomodos razonables
cubiertos por la Ley ADA. Finalmente, y no menos importante, reiterar la importancia de la premura
y manejo efectivo de las diferentes necesidades y peticiones que se presentan, así como la disposición,
sensibilidad, paciencia y tolerancia ante el dolor y sufrimiento de otros/as. En fin este es nuestro norte
principalmente como servidores de la Educación del mañana.
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eflexionar sobre la enseñanza de
la felicidad en el desarrollo del ser
dentro de las aulas. Además construir estrategias de intervención en el aula
que promuevan el desarrollo del ser encaminado al logro de la felicidad.
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Resumen
La sociedad de hoy preocupada por la
búsqueda del bienestar y evolución a una
vida plena y feliz (aprender a ser) en los estudiantes, destaca la función formativa de
las instituciones encaminada al impacto en
su cosmovisión, a las formas de percibirse
e interactuar en el entorno social y natural.
La escuela es percibida como la base de la
formación de la cultura encaminada al desarrollo del ser, centrada en la aceptación de sí
mismo y de los otros, con respeto, confianza,
cooperación y bienestar.
Es importante destacar a la formación del
docente en el proceso y del cuidado del clima dentro del aula como elementos centrales para el desarrollo del ser encaminado al
logro de la felicidad en los estudiantes.
En síntesis, el propósito del artículo es
propiciar la reflexión sobre la enseñanza de
la felicidad en el desarrollo del ser dentro de
las aulas y construir estrategias de interven197

ción que promuevan el desarrollo del ser encaminado al logro de la felicidad.

La felicidad desde diversas posturas
Es preciso en un inicio plantear las diferentes maneras en las que se ha definido a la felicidad a lo
largo de la historia. Por ejemplo, para los budistas somos lo que pensamos y una mente dominada lleva
a la felicidad. Ya que vivir es sufrir y el sufrimiento resulta de la pasión. Para Confucio la ayuda desinteresada, ayudando siempre que podamos sin olvidarnos de nosotros mismos, es la felicidad.
De los griegos retomaremos dos máximas básicas. La primera atribuida a alguno de los siete sabios
y grabado en el atrio del templo de Apolo en Delfos: “Conócete a ti mismo” y la otra del poeta Píndaro
“ojala llegues a ser el que eres”. Sócrates reflexionó sobre la importancia de la conciencia crítica como
el eje más firme para construir la felicidad. Platón plantea la relación estrecha entre el hombre bueno
y el hombre feliz, para él, alcanzar el bien es la misma felicidad.
Por otro lado Aristóteles dirige su atención a los fines del hombre y destaca que el deber del hombre
es ser feliz, apuntando que el fin último del ser humano es la felicidad. La felicidad, plantea Aristóteles,
consiste en “la vida de la razón”, es decir, en la virtud. La virtud más grande es la sabiduría, el grado
más alto de la ciencia.
San Agustín afirma que es posible alcanzar un cierto grado de felicidad a través del deseo del bien
mayor, Dios, poseído en el amor por medio de la virtud. San Tomás de Aquino retoma a Aristóteles
sobre la naturaleza racional de la felicidad. Para él, la plenitud del bien se realizará en la idea de la felicidad, en la que no hay separación entre la noción del bien y de la felicidad, sino una relación mutua.
Kant muestra a la felicidad como algo que no surge de la razón sino de la imaginación; Schopenhauer
la plantea como una ilusión, porque lo único que existe es la ausencia del dolor, entonces la ve como
inalcanzable; Nieztsche dice que la felicidad consiste en el placer asociado a la fuerza vital que hay en
uno y se experimenta cuando lucha.
La felicidad se ve entonces como una ilusión, como algo inalcanzable pero al mismo tiempo como
algo que hay que buscar y perseguir para darle sentido a la vida. Se le relaciona con la sabiduría, con la
razón, con la conciencia y al mismo tiempo con la espiritualidad, con un ser supremo a quien hay que
venerar. Pareciera que el descubrimiento y práctica de los valores que humanice al mundo, desarrollando la solidaridad universal y la ayuda mutua, es el camino para conseguir el anhelo más grande de los
seres humanos: ser felices. E. Miret Magdalena (en Quera, 2003:130)
La evidencia científica muestra que la felicidad sigue siendo relevante para los diferentes países del
mundo. Se han realizado diversos estudios que nos indican que la felicidad se puede estudiar empíricamente, pues las personas reportan su experiencia subjetiva. Lyubomirsky investigador del tema
define la felicidad de la siguiente manera: “sentir gozo, estar satisfecho y vivir un estado de bienestar,
combinado con una sensación de que lo que hacemos tiene sentido”.
Otro investigador Diener destaca dos componentes de la felicidad: el afectivo y cognitivo. El afectivo
se relaciona con la frecuencia con que sentimos emociones positivas y negativas y cuando habla del
aspecto cognitivo se refiere a la manera en la que evaluamos estos afectos percibidos y nuestra propia
satisfacción con nuestra existencia.
Peterson (2006) clasifica tres grupos de variables de acuerdo con cuánto se correlacionan con la
felicidad. Se encontró que las variables que tienen una nula o muy baja correlación con la felicidad
son: la edad de las personas, su género, nivel educativo, tener hijos, grupo étnico al que pertenecen,
inteligencia y atractivo físico. Las variables con una correlación moderada con la felicidad son: número
de amigos, estar casado, religiosidad o espiritualidad, cantidad de actividades de ocio, salud física, ser
cuidadoso y hacer las cosas bien, la extraversión y poder tomar decisiones basadas en sí mismo (locus
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de control interno). Las variables que se correlacionan de manera más fuerte con la felicidad son: la
gratitud, optimismo, tener trabajo, frecuencia con la que se tienen relaciones sexuales, porcentaje de
tiempo que uno siente afectos positivos, la autoestima.
Es importante apuntar que hay investigaciones que revelan que la felicidad predice el funcionamiento en diferentes ámbitos de la vida. Lyubomirsky, King y Diener (2005) encontraron que las personas
que de jóvenes son más felices, más adelante experimentan mayor éxito en el matrimonio, la amistad,
empleo, ingresos, desempeño laboral salud física y mental. Podemos decir que los niveles de felicidad
predecían los niveles de éxito y satisfacción en otras áreas.
Es interesante distinguir que algunas de las variables relacionadas con la felicidad están fuera de
nuestro control, pero otras dependen de nosotros. Seligman y Lyubomirsky proponen una fórmula
para explicar los factores que la constituyen:
F=PF + C + V
Se lee de la siguiente manera: La felicidad está compuesta por un punto fijo (PF) + la circunstancia de
la vida (C), más nuestra voluntad (V). El punto fijo es nuestra propensión a ser más o menos felices,
las personas pareciera que oscilan dentro de ciertos parámetros de felicidad. Por supuesto se contempla
que podemos maximizar nuestro nivel de felicidad.
La circunstancia de la vida se refiere a este contexto que nos rodea, la salud física se contempla como
el bien máximo del ser humano, el estado civil, o el dinero. La voluntad tiene que ver con las decisiones
que tomamos, con el cómo nos comportamos de manera deliberada, esta es la variable que controlamos.
Queda claro que el término de felicidad a rescatar en el presente trabajo rebasa el solo sentirse alegre,
contento o de buen humor. Un término adoptado para hacer énfasis en una visión compleja del término es el de bienestar. Por ejemplo, Seligman plantea como tema de estudio el bienestar, pues se acerca
más a desarrollo del ser humano. Además plantea tres pilares sobre los que se construye el bienestar,
uno es la vida placentera, la vida involucrada y la vida con significado.
Si hablamos de la vida placentera, ésta se refiere a la capacidad de disfrutar, gozar o sentir placer en lo
cotidiano. En la vida involucrada se hace alusión a las habilidades y a la concentración que dedicamos
al desarrollarlas. La vida con significado se refiere a realizar cosas que contribuyan de manera positiva
al mundo. Puede ser a través de la ciencia, el arte, el activismo político, la ecología, religión, es decir,
concentrar nuestra energía en el desarrollo de proyectos que sean más grandes que nosotros.
Después de la revisión filosófica resulta obligada la revisión del aspecto pedagógico. En este caso
Jaume Trilla en su obra La aborrecida escuela (2002) plantea una pedagogía de la felicidad, en donde
relaciona las palabras educación y felicidad jugando con ellas de ésta manera: la educación para la
felicidad y la felicidad para la educación.
En este sentido habría que discutir a la felicidad como metafinalidad de la educación y el contenido
de la felicidad como metafinalidad educativa. Plantea que una pedagogía felicitaría en el aprender y
en la adquisición del conocimiento sería apetecible y es tarea pedagógica el lograrlo. De esta manera la
escuela, la enseñanza y el aprendizaje pueden ser situaciones felicitarias como lo plantea Trilla.

El aprender a ser hoy en día
Después de la exposición de diferentes visiones de lo que se considera la felicidad, se dedicará el siguiente apartado a reflejar algunas realidades en la escuela de hoy en día.
A pesar del discurso de los pilares de la educación de la UNESCO (1997), se sigue dando prioridad a
la transmisión de contenidos, la separación de las vivencias y experiencias de los actores educativos de
los saberes de las asignaturas, la descontextualización del conocimiento. Pocas veces tomamos en cuen199

ta al estudiante para marcar el ritmo de las actividades dentro del aula y rescatar los matices que van
emergiendo de su subjetividad. La presión por un estudio memorístico sin significado insignificante
en la vida de niños y adolescentes. No existe la oportunidad de expresar sus deseos, no tiene la posibilidad de participar en la construcción de su vida, los alejamos de la sensación de felicidad y placer en
el conocimiento. Porque otros deciden lo que tiene que aprender, como aprenderlo y como utilizarlo.
Se presenta una escuela donde poco se concientiza a los docentes sobre la importancia del clima en
aula, que finalmente rodea los aprendizajes. El aprender a ser, plantea el reto de una implicación personal del docente que le permita sensibilizarse y comprender la realidad y necesidades de desarrollo de
sus estudiantes y de sí mismo.
Edgar Morin plantea que responder a ¿Quién soy? y ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Debe ser
una prioridad en el salón de clases. Morin resalta que la pérdida de la certeza y los niveles de complejidad en la que nos encontramos rescatan la condición humana a partir de uno de sus atributos como
especie. Debe desarrollarse la capacidad de implicarse como maestro-sujeto. Esto nos permite entender
y asumir la responsabilidad del desarrollo de su identidad y bienestar en general. De ahí la importancia
de desarrollar actividades que abonen al empoderamiento socio-afectivo de los docentes.
Desde el pensamiento complejo y la propuesta de la UNESCO para la educación del siglo XXI se
plantea los siguientes pilares: Aprender a ser, para apropiarse de la conciencia de sí mismo; aprender
a hacer para apropiarse de una manera de aplicar y reconstruir la cultura, aprender a aprender para
apropiarse de la complejidad del conocimiento; aprender a convivir, para apropiarse del sentido de lo
colectivo; aprender a pensar por sí mismo para alcanzar la autonomía; aprender a proponer; aprender
la condición humana, para profundizar, dignificar y consolidar su humanidad y reconocer la de los
otros(Malinovsky, 2013) . Estos puntos son básicos para dirigirnos al desarrollo del bienestar y felicidad en los estudiantes.
El aprender a ser entonces debe llevarnos a generar una conciencia de nosotros mismos que permita
la búsqueda del equilibrio personal. La búsqueda del bienestar y la felicidad dando significado a los
aprendizajes generados. Un aspecto básico del aprender a ser y que puede dar sentido a la propia vida
es el amor hacia los demás y agregaría que el amor así mismo son elementos clave para generar bienestar en el ser humano.
Parece ser que el camino hacia la felicidad destaca lo esencial de la vida, esto plantea la necesidad
de una educación más humanizada. E.Miret Magdalena (en Quera, 2003:130) plantea que el mundo
ha perdido el sentido de la vida, ese es su mayor mal, porque va por sendas perdidas y no sabe dónde
llegará. La solución esta entonces en la humanización del mundo que nos permita regresar al ser humano como objeto de interés. Practicando la humanización del mundo, que nos abrirá la posibilidad de
rescatar los valores universales, como la solidaridad .Con ello podemos conseguir el anhelo más grande
de los seres humanos: ser felices.

El ambiente escolar en el enseñar a ser feliz
Los ambientes escolares son éstos espacios donde transcurre el proceso de enseñanza aprendizaje,
donde los niños se relacionan, donde se genera un constante fluir emocional, comportamental y cognitivo. En la enseñanza de la felicidad, o de esta escuela más humanizada, es necesario retomar las
diferentes aportaciones que nos hablan de la importancia de los ambientes escolares.
En estos ambientes escolares que observamos como espacios de carácter relacional, se genera un
fluir constante de emociones, de ideas, de actitudes frente a la vida y al conocimiento. Este contexto
educativo involucra a los estudiantes, los docentes y directivos. Es indispensable hacer conciencia de la
corresponsabilidad en la generación de un clima adecuado para generar aprendizajes y conocimiento.
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Se espera que relaciones respetuosas, acogedoras, participativas y cálidas dentro del aula promuevan
un ambiente escolar adecuado. Un docente o directivo que desarrolle una comunicación efectiva y dialógica con la capacidad de escucha será indispensable. El maestro no solo enseña lo que sabe, sino que
también y fundamentalmente enseña lo que es, aunque no sea consciente de ello (Pérez, 2013).
Éste clima escolar es la base de la enseñanza para la felicidad, no puede enseñarse de otra manera.
El estudiante, con este ambiente escolar, tiene la oportunidad de construir su propio concepto de felicidad. Le da un sentido diferente a los acontecimientos reflexionando sobre su proyecto de vida.
El LLECE, Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, con el respaldo de la UNESCO, concluyen en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Evaluativo en América
Latina y el Caribe, que un ambiente escolar acogedor, cálido, cariñoso y respetuoso tiene un impacto
en los logros cognitivos de los estudiantes. (Pérez, 2013)

Conclusiones
Es claro que un contexto donde se reconozca al estudiante como ente no solo cognoscente, sino emotivo, con expectativas, con necesidades, generará resultados positivos en el aprender a ser y aprender
a convivir. Impactando no solo en los resultados académicos, sino en las relaciones familiares, en los
diferentes grupos donde se relaciona y en la sociedad donde se desenvuelve. Debe ponerse especial énfasis en proporcionar climas escolares amorosos que busquen una alta gratificación de sus estudiantes,
así como un sentido de vida que les lleve a percibir la tan anhelada felicidad.
Un ambiente de constante reflexión y revisión personal es básico. El desarrollo de su capacidad de
disfrutar, gozar o sentir placer en el aprender, en enseñar, al convivir y en lo cotidiano. La implicación
como maestro-sujeto en el aprender a ser, plantea el reto de una implicación personal del docente que
le permita sensibilizarse y comprender la realidad y necesidades de desarrollo de sus estudiantes y de
sí mismo.
El aprender a ser, entonces debe llevarnos a generar una conciencia de nosotros mismos que permita
la búsqueda del equilibrio personal, la búsqueda del bienestar y la felicidad dando significado a los
aprendizajes generados
Se plantea como básico un proceso de formación constante de los docentes en el desarrollo de competencias socioemocionales e inteligencia interpersonal e intrapersonal.
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E

n esta presentación se reflexionará
sobre el concepto de calidad humana
aplicado a la educación a distancia.
Se examinarán los significados atribuidos a
la calidad en la educación junto a la pertinencia del carácter humano en la misma. Se
presentarán los atributos de la educación a
distancia que hacen pertinente que la calidad humana se manifieste en la integridad
de las prácticas de sus tres ejes protagónicos:
los estudiantes, los maestros y la institución
que la promueve. Ya que, en la educación a
distancia la calidad humana no solamente
es una competencia a promover, sino que la
educación a distancia requiere de la calidad
humana como un elemento intrínseco a la
modalidad. Pues se trata de una oferta educativa asincrónica. Esto es donde los actores
del proceso se encuentran distantes y donde el proceso de enseñanza-aprendizaje no
ocurre en el mismo tiempo. En este entorno, la calidad humana no es un discurso, es
un modelaje en constante exposición que se
desarrolla a través de la interacción de sus
tres ejes protagónicos. Una interacción que
se hace explícita mediante el cumplimiento
de una serie de estrategias y actividades propias de cada uno de los ejes protagónicos de
la educación a distancia, que se discutirán en
esta reflexión para demostrar cómo a través
de un ejercicio íntegro de ellas se logra promover una educación a distancia con calidad humana.

Introducción
La temática que convoca este Congreso Latinoamericano de Investigación Educativa es el liderazgo
con calidad humana en la educación. Estoy segura de que muchos nos hemos preguntado si la calidad
humana no es intrínseca a todo acto educativo. La respuesta que me doy es que sí, que la calidad es
parte del proceso educativo, y que de hecho todos hemos tenido experiencias con calidad humana en el
transcurso de nuestra educación. Entonces, surge la otra pregunta, ¿por qué nos estamos preocupando
por la calidad humana en la educación?
El problema de la calidad en la educación no es nuevo y además tiene vertientes multidisciplinarias,
junto a diferentes discursos entorno a ella. La literatura revisada indica que el asunto de la calidad
educativa, como problema en la educación, surge asociado a un estado desarrollista y a las economías
neoliberales de la década de los sesenta. Es entonces cuando se descubre que el acceso a la educación
no era suficiente y se requería también considerar aspectos cualitativos de la misma; a pesar de que el
asunto del alcance de la educación seguía siendo un problema (Fernández, 2008).
Ese contexto en el que se ubica este cuestionamiento provoca que el concepto de calidad requiera
de una definición para poder dirigir una reflexión acertada sobre el asunto de la calidad humana en
la educación. Pues, encontramos que según sea la óptica desde la cual afrontamos la calidad, así será
el discurso que desarrollemos sobre ella. Tal como afirma Fernández (2008) nos encontramos ante un
concepto que no es neutro. Ya que, no es lo mismo considerar la calidad en la educación si partimos
favoreciendo el modelo social, político y económico desde el cual se desarrolla el acto educativo, que
si partimos de una educación que procura transformar el modelo imperante. En este sentido, tal como
afirma Edwards (2007), según citada en Fernández (2008), la calidad no puede concebirse con una
definición absoluta, porque la definición que se haga de ella depende a su vez de cómo se entienda y
se conciba a la persona, a la sociedad, de cómo entendamos el propósito de la educación y de la vida
misma.
Entonces, cuando nos situamos ante esta interrogante ideológica, de qué modelo de persona y de
sociedad queremos construir, descubrimos la pertinencia de considerar hoy el asunto de la calidad
humana en la educación como eje temático de un congreso educativo. Puesto que el mundo en el que
estamos viviendo reclama con urgencia que se le mire desde posturas y perspectivas ideológicas específicas, que nos permitan evaluar y así también desarrollar modelos de construcción social que emanen
de un sistema educativo comprometido con el desarrollo de un mundo mejor para todos. Esto implica
no solamente hacer bien lo que necesitamos hacer en términos de competencias profesionales, sino
también ser y formar personas con desarrollo humano, espiritual y solidario, valores que se encuentran
en el núcleo de la propuesta del PALECH.

La calidad humana en el PALECH
En el contexto de la organización del PALECH, se establece como su misión que la calidad humana
en la educación o la educación con calidad humana implica “la formación de seres humanos con dignidad, responsabilidad, compromiso y paz… Para que ellos a la vez, creen y disfruten de una sociedad
con mayor armonía, equilibrio y amor”. Dado que estos propósitos no restan valor a las competencias
propias del campo profesional, de lo que se trata es de resolver la atención exclusiva a esas competencias… Entonces, estamos hablando también de una competencia básica que se promueve en los
egresados, circunscrita al contexto social y que se realiza a través de una formación humana, espiritual,
emocional e integral donde se desarrollan todas las inteligencias del sujeto (Barrios, 2013).
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En el ámbito educativo, se trata de formar no solamente para ser competente en una actividad, ya
sea profesional-técnica-vocacional, donde se pueda aplicar lo aprendido en un contexto relevante a esa
actividad y ser capaces de resolver los problemas que allí se presenten, sino también de educar en el uso
de otros conocimientos que resultan necesarios para podernos desempeñar eficazmente en ese y otros
contextos sociales como la familia, la escuela, la Iglesia, la comunidad, etc. (Barrios, 2013).
Esto es importante, porque podemos vivir sin saber o sin tener que aplicar algoritmos o teoremas
matemáticos diariamente, y no es un problema o no genera problemas, pero no saber relacionarnos
con los demás y nuestro entorno social, sí se convierte en un problema… y es lo que hace pertinente la
consideración de la calidad humana en la educación como tema de un congreso educativo y de interés
para quienes laboramos en este ámbito (Barrios, 2013).

La calidad humana desde una mirada psicológica
Por el hecho de que el tema que nos ocupa es la calidad humana en la educación a distancia, resulta
relevante considerar la calidad humana desde una definición psicológica, ya que esa definición es muy
pertinente al contexto de la calidad en la educación a distancia.
Desde una óptica psicológica, la calidad resulta de una justa proporción entre orgullo y humildad…
Orgullo por “la conciencia de saber lo que somos y lo que hacemos, y de la humildad por reconocer
que siempre podemos hacerlo mejor…” Así entendida “la calidad es un asunto de estilo de vida, de una
manera de entendernos y entender a los otros, se trata de una filosofía de vida comprometida con hacer
las cosas bien… “(Ballenato, s.f., p.1).
Esta dimensión psicológica resulta relevante porque ninguna práctica de calidad, ya sea en términos
de competencia profesional o en términos de calidad humana, se puede dar sin que haya en el sujeto,
en la persona, un claro compromiso con ella.
La calidad profesional y la calidad humana nacen en las acciones de cada uno de nosotros y de cómo
nosotros nos vemos a nosotros mismos inmersos en esa manera de actuar. Por ello, cuando nos colocamos en el ámbito de la educación a distancia, la calidad humana no solamente es una competencia a
promover, sino que la propia modalidad requiere de la calidad humana como un elemento intrínseco.
Ya que se trata de una oferta educativa asincrónica. Esto es donde los actores del proceso se encuentran distantes y donde el proceso de enseñanza-aprendizaje no ocurre en el mismo tiempo para todos.
Esta particularidad, junto al hecho de que la comunicación entre los diferentes participantes se realiza
mediatizada por la comunicación escrita, provoca que la calidad humana, entendida como ese compromiso personal con hacer las cosas bien, sea como una especie de terreno de cultivo desde donde se
generan los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación a distancia.

La integridad como clave de la calidad humana en la educación a distancia
En la educación a distancia la calidad humana se fomenta a través de las ejecutorias de sus tres protagonistas principales: los estudiantes, los maestros y la administración.
La calidad humana no se transmite mediante discursos, la calidad humana se modela, tal como ocurre con la educación en valores, que se modelan, porque el valor hace referencia a una imagen o modelo
de conducta guiado por los principios que se desean promover. De modo que hay una responsabilidad
compartida por estos tres ejes protagónicos en la tarea de promover una educación a distancia con
calidad humana.
Esa responsabilidad compartida está regida, iluminada y guiada por el valor de la integridad. La
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Real Academia Española (2001) la define como derivada de integritas del latín, relacionado con lo que
está completo, cuyo significado es buena salud y estado físico y también honestidad y rectitud. También
sabemos que en el contexto de la conducta de una persona se entiende como la cualidad de quien
tiene entereza moral, rectitud y honradez en el comportamiento. De modo que en general afirmamos
que una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar y esa confianza adquiere caracteres mayúsculos cuando se trata de una dinámica educativa a distancia.
Manifestaciones de la integridad en las acciones de los tres ejes protagónicos de la educación a distancia: estudiantes, maestros y administradores.

Los estudiantes
Los estudiantes tienen que aceptar el reto de repensar los criterios de su aprendizaje. De modo que
participen comprometidamente en todas las actividades diseñadas dentro de los cursos. Tienen que
aceptar que no pueden ser receptores pasivos, sino que pasan a ser productores activos de su aprendizaje. Esto significa que pueden establecer su propio ritmo de aprendizaje, pero asumiendo la responsabilidad de su progreso académico porque se trata de una modalidad que promueve el aprendizaje
auto-dirigido (Moore & Kearsley, 2012).
En la educación a distancia el estudiante tiene que entender y aceptar que aprende mientras explica,
que aprende mientras evalúa a sus compañeros, que aprende mientras hace críticas constructivas al
proceso y que aprende en un contexto donde hay contenidos generados por los mismos estudiantes.
Esto es, que aprende comprometido con la colaboración y el trabajo en equipo, realizado de manera
auténtica (Berry & Bravender, 2012).
En ese contexto, la integridad se convierte en un valor, en una práctica, en un principio fundamental
que solamente nace del compromiso profundo de la persona con hacer las cosas bien, erradicando la
mediocridad consciente y la falta de autenticidad del aula virtual.

Los maestros
Los maestros tienen que también realizar el mismo esfuerzo personal por repensar los criterios de
su práctica pedagógica. El maestro debe comprometerse con proveer un diseño ajustado a la consideración asincrónica de la modalidad. Disponer y organizar contenidos poniendo atención a las ideas o
conceptos importantes, y muy en especial colocando los recursos necesarios que apoyen la comprensión de esos conceptos o ideas. Además, deben de ayudar a los estudiantes a pensar críticamente en los
contenidos del curso, motivando a la búsqueda de más información disponible en la Internet (Moore
& Kearsley, 2012).
Por otra parte, es muy importante mantener una presencia recurrente en el curso, cumpliendo con
una atención y evaluación continua, esto es comunicarse con el estudiante sobre sus ejecutorias, atender sus preguntas, establecer una relación personal… Esto es fundamental porque esta relación no solamente es clave para el aprendizaje, sino que también lo es para la valoración de la propia modalidad,
donde la construcción de lazos es vital para sobrellevar los posibles sentimientos de aislamiento que se
puedan generar, tanto entre los estudiantes como en los maestros (Betts, 2009).
Esto significa comprometerse con las implicaciones de esta modalidad, así como con las políticas que
la rigen y con el rol de los maestros como mediadores del aprendizaje de sus alumnos, lo que conlleva
también el desarrollo de estrategias de evaluación que sean acordes con las competencias deseadas en
el estudiante. Este es un compromiso que emana de la voluntad de hacer las cosas bien…
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Los administradores
La administración es también responsable de hacer esfuerzos por repensar los criterios administrativos de su gestión en esta modalidad. Debe hacer esfuerzo por comprender el impacto de la modalidad
en su contexto institucional y proveer los recursos adecuados a la modalidad, según lo demande ese
contexto.
En este sentido, la Institución debe promover un liderato administrativo con una clara visión de las
necesidades de sus participantes, que incluye a los estudiantes, a los maestros y a otros recursos asociados a una oferta educativa a distancia. Por ello, debe tener una clara comprensión de los costos implicados y distribuir sus recursos de manera razonable entre los maestros, desarrolladores, estudiantes y
servicios de apoyo (Moore & Kearsley, 2012).
Es fundamental que la administración tenga un sólido compromiso con la promoción del cumplimiento de las políticas que rijan la educación a distancia. Ya que una política bien desarrollada y ejecutada es el corazón de una ejecución sobresaliente de esta modalidad.
La Institución y sus administradores deben tener un compromiso claro con realizar una promoción
de la oferta educativa a distancia ajustada a su realidad, esto es atendiendo al perfil de su estudiante y
sus necesidades. De modo tal que no se ofrezca lo que no se tiene, pero se lancen comprometidos con
todo lo que se tiene, para hacerlo cada vez mejor…
Por eso hay que repetir nuevamente que la calidad humana nace de un compromiso personal, profundo y serio con hacer las cosas bien… Si lo estudiantes tienen ese compromiso, si los maestros tienen
ese compromiso, y si la institución tiene ese compromiso, entonces la calidad humana se producirá
como una consecuencia, y se podrán cometer errores, pero ese compromiso llevará a corregirlos y la
calidad humana florecerá, sin ninguna duda… Tal como afirma Ballenato (s.f.) en la medida en que
hagamos bien y dignamente lo que debemos hacer, como el rey Midas, convertiremos en oro todo lo
que tocamos…
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ctualmente nos encontramos
ante un escenario mundial
con numerosos cambios y un
desarrollo desigual de los países. El ser
humano enfrenta nuevos retos en el ámbito
ético, tecnológico, cultural, social y político.
Las Universidades son sin lugar a dudas las
entidades responsables de que estos retos
lleguen a concretarse en el tiempo necesario
y demandado por nuestros países.
Todo profesional, desde el punto de
vista ético, debe adquirir un compromiso
con la sociedad en el sentido de ser
capaz de responder adecuadamente a los
requerimientos básicos de ésta. Lo que, por
una parte, lo redimensiona y, por otra, le da
mayor calidad humana.
La misión fundamental de las
Universidades consiste en formar, de
manera integral, recursos humanos que sean
competitivos nacional e internacionalmente,
con habilidades y actitudes que les aseguren el
mejor desempeño en el ejercicio profesional,
con capacidad de llevar a cabo un proceso
de aprendizaje continuo para mantenerse a
la vanguardia. La formación debe basarse
en valores y principios humanistas que le
den contenido a sus actos, compromisos
con el entorno y con los valores humanos
suficientes para destacar también en el
ámbito personal, nuevamente hablamos de
contar con calidad humana.
Estamos convencidos que el desarrollo
se apoya en los profesionales de nuestras

universidades; así, su participación es decisiva para superar los problemas de pobreza y marginación
que son patentes en la mayoría de nuestros países, sobre todo los latinoamericanos.
La formación es una parte fundamental del progreso y, por tanto, de una gran importancia en el
desarrollo social y económico, pero de la mano de la ética y la calidad humana. Los que liderizamos las
universidades debemos estar formados para adaptarnos al mundo cambiante y de amplias fronteras.
Nosotros como gestores debemos trabajar para que nuestros profesionales brinden apoyo fundamental
al desarrollo económico y social con calidad, es importante que la Sociedad, en general, y los docentes
de las Universidades, en particular, tomen conciencia del papel central que debemos desempeñar en
la sociedad actual, para contribuir al bienestar y a la satisfacción de todos. Tenemos la obligación de
crear innovaciones tecnológicas que reduzcan la pesada dependencia científica, técnica y económica.
Palabras clave: universidad, educacion, sociedad, desarrollo social, formacion, calidad, calidad humana.

Introducción
Los profundos cambios que la sociedad contemporánea ha venido experimentando requieren
de una universidad que repiense sus procesos con actitud creadora y abierta a las demandas de la
sociedad, que renueve su paradigma educativo y que asuma el compromiso de innovar sus currículos
y las formas pedagógicas para llevarlos a la práctica. En este marco educativo, la UNESCO, señala
a la universidad como responsable de “conducir a la sociedad hacia la generación de conocimiento
global para responder a desafíos mundiales” y corresponde a las facultades mejorar sus propuestas
formativas con una perspectiva innovadora, para preparar profesionales capaces de liderar los procesos
de transformación social en lo técnico y tecnológico y aportar a la productividad y competitividad del
país y a la calidad de vida de los seres humanos (Bernard, A. 2000).
La interrelación entre educación, ciencia, tecnología e innovación, es un proceso implícito en la
formación del talento humano y el desarrollo de la capacidad innovadora, cuya responsabilidad recae en
las universidades, quienes deben liderar los ajustes, reformas y transformaciones en su estructura, para
hacer de la gestión y la investigación, la plataforma para generar el conocimiento. En este sentido, nos
referimos a la necesaria vinculación de las variables seleccionadas, por cuanto los nuevos paradigmas
del conocimiento, exigen a las universidades una transformación de las disciplinas científicas para que
constituyan el pilar fundamental de la formación para la innovación, de hecho, la necesidad de revisión
en torno al currículo, la investigación y la estructura organizativa como plataforma para el cambio.

La universidad y su nuevo rol en la formación del profesional con calidad
humana
En el contexto global las universidades son un sector en extremo dinámico, y que están llamadas a
construir la plataforma para la formación del talento humano como factor estratégico de crecimiento,
desarrollo y progreso, en tanto deben asumir un rol central en la producción del conocimiento científico
y tecnológico, rol que debe estar expresado en la búsqueda de un aprendizaje continuo, en los cambios
del currículo, en las disciplinas, en su organización académica, en la investigación que desarrolla, así
como también, en la cultura que difunde.
Nuestros países confrontan tres grandes desafíos para avanzar en la construcción de sociedades de
conocimiento, ellos son:
a) la modernización de sus sistemas educativos;
b) el desarrollo de una mayor capacidad de apropiación social del conocimiento;
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y c) el desarrollo de un pensamiento estratégico y prospectivo (Chaparro, 1998).
Esta problemática se constituye en barrera para el logro de resultados satisfactorios en lo que a
formación del recurso humano se refiere, por lo que se requiere del establecimiento de mecanismos que
controlen estas disparidades y que faciliten el desarrollo de competencias para afrontar las demandas
de una realidad multicultural.
La formación de talento humano reclama a las universidades la formación de profesionales con
capacidad de analizar a partir de la crítica, con una actitud abierta al cambio, al descubrimiento, a la
implantación de innovaciones a partir de ideas incrementales que se van acumulando de la experiencia
investigativa y que generan los cambios exitosos.
Es necesario el fortalecimiento institucional a través de una visión compartida desarrollada en
el contexto universitario, como forma de abordar las complejidades que caracterizan las nuevas
tendencias globales que afectan las actividades sustantivas de estas organizaciones, como: la docencia,
la investigación, la extensión y la gestión.
De hecho, las personas, son el mejor activo y la clave del éxito o fracaso de cualquier acción, plan o
programa que se decida implantar (García y Pinto, 2004). Las personas actúan por interés, necesidad o
valores, que de una forma más integrada, generan la energía necesaria para el logro, de las necesidades
básicas para el desarrollo de la personalidad. Por su parte, las universidades, ocupan un espacio
estratégico y les corresponde garantizar la ejecución de políticas dirigidas al desarrollo de programas
de formación, actualización y perfeccionamiento, en procura de mantener, formar y desarrollar el
talento humano.

La actuación de la universidad
La gestión del currículo, debe estar orientada hacia la modificación de los contenidos, modelos y
prácticas pedagógicas, en un intento por establecer distancias con las prácticas tradicionales ante la
presencia de una pedagogía innovadora. Los cambios propuestos abarcan la formación actitudinal del
individuo, y los esquemas de pensamiento del profesor que interviene en el proceso de formación.
El proceso de gestión debe estar identificado con la capacidad de gerenciar proactivamente. La actitud
gerencial determina el éxito o el fracaso por cuanto esta se infiltra en toda la organización, de manera
que una gestión llevada a cabo por un individuo conocedor de sus funciones e involucrado con su
trabajo, cumple una responsabilidad social.
En el ámbito educativo, la profesionalidad del docente se alcanza cuando tiene la capacidad para la
deliberación permanente y la discusión crítica, cuando se logra trascender la formación disciplinar a
otros cuerpos teóricos y prácticos como la reflexión filosófica, histórica, pedagógica, epistemológica,
científica y ética (Díaz, 1999).
En educación superior encontramos estudios que arrojan que la misma está caracterizada por
innumerables problemas, entre ellos, la calidad de los resultados, y que hacen necesario el desarrollo
de una gestión apoyada en la complementariedad de herramientas gerenciales, para la coordinación
de acciones medulares dirigidas a la obtención de resultados de calidad. De igual modo se recoge en
algunos estudios que existe una deficiencia en el trabajo docente y la baja generación de conocimientos
en cuanto a la producción en investigación (Brunner, 1990). En este sentido, se entiende por calidad
al parámetro que incluye la eficiencia, la competitividad, el rendimiento, la innovación y el avance
científico y tecnológico. Así mismo, ésta debe medirse en términos de respuestas a las necesidades de
la sociedad en las que están insertas las instituciones (UNESCO, 1998).
Se evidencia que la formación en las universidades está muy comprometida con los procesos
de transformación universitaria, los cuales se abordan desde la capacitación, la formación y el
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perfeccionamiento. La UNESCO (1998) destaca que la calidad del personal docente va a depender de
su formación pedagógica que adopte cada vez más frecuentes concepciones y métodos pedagógicos
más innovadores, más interactivos.
Didricksson (2000), enfoca la gestión en las universidades hacia la formación de talento humano a
nivel profesional y de postgrado, dirigida a la creación de una mentalidad innovadora. En este caso,
se requiere de la prospectiva y la anticipación, orientada con la estrategia de la planificación. Este es
un punto crítico que hay que resolver, muy especialmente, en lo que respecta a la educación y a los
cambios de índole organizativa y descentralizada.
Entonces, ¿cómo desarrollar la capacidad innovadora en las organizaciones?, ¿cuáles serían las etapas
a cumplir?, pudiera decirse que a través de: 1. la creación del conocimiento nuevo, resultado de la
actividad de investigación y desarrollo; 2. la generación de ideas técnicas orientadas a la invención de
nuevos procesos y productos, la optimización de los ya existentes y al mejoramiento en la prestación
de servicios; 3. la transformación de las ideas en un prototipo que cumpla los requerimientos técnicos;
4. la transferencia de resultados para la mejora institucional y del entorno inmediato.

Conclusiones
Es necesario el desarrollo profesional del personal académico en las universidades, para poder egresar
profesionales en el marco de unos planes de estudios articulados con el mundo del trabajo y con las
redes de intercambio de conocimientos, nacionales e internacionales. La formación del talento deberá
estar fundamentada en la ética y los valores propiciados institucionalmente, necesaria en este mundo
globalizado y globalizante, donde la formación no está en función de sí misma, sino que responde a
necesidades de acción, de áreas de demanda de conocimientos, y precisamente la principal tarea de la
gestión del conocimiento es identificar las áreas y detectar las necesidades.
Es imprescindible llevar a cabo una gerencia de la investigación para optimizar la producción de
investigaciones, presentando al mismo tiempo programas diseñados en atención a la filosofía, políticas
de investigación y cultura organizacional.
Es necesario el desarrollo de la capacidad crítica del profesional que egresa de las universidades, que
trascienda las disciplinas a partir de la reflexión pedagógica, filosófica, epistemológica, científica y ética,
que mejore su capacidad para ver hacia afuera y hacia el futuro anticipando los cambios vinculados
con la práctica investigativa. A los trabajadores del conocimiento, hay que prepararlos para llevar una
actividad dual, de tratamiento de lo interno y lo externo como una forma de motivar la innovación
constante en el ámbito académico de impacto en el entorno.
Las Universidades tenemos el deber de trabajar en la formación de nuestros profesionales como
respuesta a la sociedad, la que demanda profesionales provistos de calidad humana y capacidades para
la transformación e innovación tecnológica.
Somos responsables como administradores y gestores de convertir a nuestras universidades en
generadoras de ideas, proyectos, emprendimientos y por sobre todo del capital más importante, cual
es el capital humano y dentro del mismo, el profesional quien es el que produce y transforma nuestro
presente y futuro, logrando cada día un mundo mejor.
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uinlan (2011) expone que los
estudiantes universitarios del
presente son los profesionales
del mañana, y mientras, éstos deben
ser capaces de demostrar destrezas y
conocimiento, también necesitan demostrar
responsabilidad en sus funciones y tareas.
Esta noción de responsabilidad, propone
entonces un concepto de “desarrollar
un estudiante completo”. Este concepto
se refiere al desarrollo estudiantil que
circunscribe el aprendizaje académico,
pero al mismo tiempo, reconoce otros
aspectos como el crecimiento y la madurez
emocional y moral (Quinlan, 2011). Esta
filosofía educativa se ha asociado con
diferentes términos: educación de valores,
educación ciudadana, calidad humana, y
educación de responsabilidad personal y
social (Berkowist, 2011; Quinlan, 2011).
Según explica Quinlan (2011), varios autores
expresan una perspectiva integradora que
enfatiza en la conexión entre pensamiento,
sentimiento y acción. Esta conexión hace
hincapié en las dimensiones morales de la
educación, argumentando que la academia
tiene la obligación de guiar a los estudiantes
en el desarrollo de responsabilidad social
(Alarcón, 1999; Quinlan, 2011).
McTighe (2011) expone que las
universidades han llegado al consenso de
que los estudiantes necesitan demostrar
resultados de aprendizaje específicos
para enfrentarse al mundo actual. Estos
resultados son: conocimiento de culturas
humanas y del mundo natural; destrezas
intelectuales y prácticas; aprendizaje
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integrativo y aplicativo; y responsabilidad personal y social. La integración de la responsabilidad
social permite que las universidades retomen su rol de preparar graduados capaces de ser ciudadanos
informados y dispuestos a liderar responsablemente en sus trabajos y comunidad (Alarcón, 1999;
Quinlan, 2011; McTighe, 2011). La responsabilidad social se refiere entonces a una moral positiva y a un
comportamiento correcto que incluye virtudes de empatía, tolerancia, cuidado por otros, honestidad,
sinceridad, credibilidad e integridad (Quinlan, 2011; Sooksomchitra et al, 2013).

Análisis del impacto de la educación a través del servicio
La misión del Pacto de América Latina por la Educación con Calidad Humana (PALECH) expone que
es un pacto de honor “para mejorar la calidad humana de las nuevas generaciones, desde la educación,
formando seres humanos con dignidad, responsabilidad, compromiso y paz”. Por lo tanto, se deduce
su interés de promover una educación fundamentada en desarrollar valores y carácter humano en
los estudiantes. Alarcón (1999) coincide en que “la calidad humana constituye el fin de la educación”
puesto que “se propone lograr la mejora de cada hombre”. La Universidad del Valle de México (UVM,
2000) presenta una propuesta similar cuando establece que “los valores éticos no son solo conceptos
abstractos, sino una forma de ser y afrontar la vida”. Por tanto, la educación propicia la “formación
científica, humanista y tecnológica” que permite que el estudiante “desarrolle su intelecto y su
personalidad, adquiera y perfeccione su destreza académica, pero al mismo tiempo sea independiente
y creativo con un código ético, social y profesional” (UVM, 2000).
Berkowist (2011) identifica entonces las prácticas efectivas para ejercer la educación con calidad
humana. Entre éstas se pueden mencionar las estrategias de interacción entre pares que incluye
aprendizaje cooperativo (Berkowist, 2011; Sooksomchitra et al 2013) y la discusión de dilemas éticosociales (Berkowist, 2011; McTighe, 2011). En segundo punto, el amor o la atención (nurturance) como
estrategia de enseñanza mediante el cuidado, la preocupación y el afecto positivo hacia el estudiante.
Finalmente, el servir a terceras personas mediante el servicio comunitario y el aprendizaje en servicio
(Berkowist, 2011; Quinlan, 2011; McTighe, 2011). Este último corresponde a la integración del servicio
como pilar del currículo académico.
Considerando la efectividad de la interrelación del servicio y la educación, Berkowist (2011) y Lovat
(2011) establecen que la literatura científica justifica y explica que este tipo de enseñanza promueve
efectos positivos en los estudiantes en diferentes niveles de desarrollo personal, emocional, social, moral,
e intelectual. Asimismo, Conway, Amel, y Gerwien (2009) confirman que el aprendizaje en servicio
ejerce un efecto positivo sobre los resultados académicos, personales, sociales y ciudadanos. Estos
autores, utilizando una muestra de 103 investigaciones, realizaron un meta-análisis para identificar
tales efectos. Celio, Durlak y Dymnicki (2011) realizaron también un meta-análisis para determinar el
impacto sobre los resultados de los estudiantes. Dicho estudio consistió de 62 investigaciones lo que
representó una muestra de 11,837 sujetos. Los resultados demuestran que hubo un desarrollo positivo
en las actitudes hacia sí mismo, las actitudes hacia la escuela y el aprendizaje, la involucración cívica, las
destrezas sociales, y el desempeño académico. Por último, Yorio y Ye (2012) realizaron un meta-análisis
con una muestra de 5,495 sujetos para identificar el efecto en el desarrollo social, personal y cognitivo
de los estudiantes. Los resultados demuestran que el aprendizaje en servicio afecta positivamente el
desarrollo de las variables en cuestión.

Incorporación de elementos éticos en la enseñanza
La educación con responsabilidad social, se puede definir como la implementación de estructuras
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pedagógicas que promuevan el desarrollo de competencias positivas, éticas y pro-sociales sin alejarse de
la formación académica (Berkowist, 2011). Huertas College, fundada en 1945, se autodenomina como
un “Colegio Comunitario” y, por tal razón, sus iniciativas se dirigen a contribuir con las necesidades
de su comunidad. Al mismo tiempo, en la búsqueda para alcanzar su misión y visión, impulsando
iniciativas hacia el mejoramiento social, ha desarrollado conceptos éticos en la filosofía institucional
y educativa. La institución ha incorporado cursos de ética en la profesión en varios programas de la
oferta académica; dirigidos a la integración del egresado al mundo laboral.
El ofrecer servicios a la comunidad requiere trabajar en equipo e interactuar con público y profesionales
diversos. Esto hace necesario el desarrollo de estrategias que permitan una convivencia matizada por
principios éticos; que demanda un tratamiento de temas sobre la ética más allá del aspecto laboral. El
comportamiento ético se ha tratado mediante los cursos de Relaciones Humanas y Piscología General.
No obstante, a partir del año 2004, se incorporó un esfuerzo dirigido a lograr que en todos los cursos de
los programas existentes se incorporen discusiones en torno a aspectos sobre la ética de la convivencia,
tales como: Proceso colectivo de aprender y ganar; Manejo de roles y prioridades; Vida en armonía;
Ética e integridad; Inteligencia emocional en las relaciones; Compañerismo; y Acoso moral en el
trabajo (Mobbing); entre otros. El desarrollo de un ciudadano con altos estándares éticos es un objetivo
intrínseco en cualquier programa dirigido a producir profesionales para el mundo laboral.

Incorporación de dos componentes principales en la filosofía de Huertas
College:
Filántropo y empresarial
Berkowist (2011) señala que mediante el servicio a terceras personas, el estudiante descubre
motivaciones intrínsecas que permiten el desarrollo de valores, hábitos y virtudes morales y sociales. Es
por esto, que Huertas College ha ampliado el alcance de la responsabilidad social mediante el ejercicio
de iniciativas en la comunidad que originalmente se conciben en el aprendizaje y servicio en dos
principales programas: Huertas Comunitario y Enactus Huertas.
Huertas Comunitario. Es un componente de servicio que nace en el año 2009, adscrito a la Oficina
de la Presidente. El objetivo principal, desde sus comienzos, es servir a la comunidad de una forma
estructurada, sistemática y sostenida. En la actualidad, trabaja tres enfoques medulares.
Alianzas con entidades privadas y públicas. Establece alianzas con grupos comunitarios, agencias
gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y empresas privadas, con el fin de identificar las
necesidades de las poblaciones a las que sirven. Estas necesidades se atienden utilizando los recursos
que la Institución tiene a su alcance mediante charlas educativas, talleres de educación continua,
prestación de facilidades, tutorías, entre otros.
Aprendizaje basado en el servicio. Coordina actividades comunitarias con la participación de
estudiantes, para atender necesidades que se identifiquen a través de alianzas con entidades o peticiones
que allegan a la oficina. El estudiante practica las destrezas adquiridas en el salón de clases mientras
ofrece un servicio. Esta experiencia enriquece la formación académica y personal del estudiante, ya
que le permite extender su espacio de aprendizaje más allá del salón de clase. Además, el estudiante
desarrolla pensamiento crítico ante situaciones reales y crea pertenencia por la carrera que estudia. En el
aspecto social, desarrolla sentido de ayuda comunitaria, sensibilidad, y solidaridad con las necesidades
de la comunidad.
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Huertas Community Fund Raising. Este es un programa que nace en enero 2012. Su propósito
principal es otorgar ayuda económica a estudiantes de escasos recursos de la Institución. El estudiante
debe cumplir con unos criterios para cualificar. Los fondos de esta iniciativa se alimentan de la
aportación de empleados mediante actividades especiales y de la comisión de las máquinas de snacks
y refresco.
Enactus Huertas. Es un componente que nace en el 2013, a través de un acuerdo colaborativo con
Enactus, organización internacional, sin fines de lucro, que une a estudiantes, facultad y administradores
comprometidos con la acción empresarial como medio para mejorar la calidad de vida de las personas
necesitadas. El foco principal de dicho acuerdo es mejorar la calidad de vida de las comunidades a
las que sirven. El proyecto actual consiste en atender seis áreas de la Escuela Sandalio Marcano en
la Comunidad Tomás de Castro en Caguas. Estas áreas son: Infraestructura, Ornato, Económico,
Educación, Salud y Ambiental. El fin es lograr que la comunidad escolar se apodere de estas áreas
logrando la sustentabilidad del proyecto en beneficio de la escuela y la comunidad.

Conclusión
McTighe (2011) expone que los investigadores sobre el tema concluyen que la integración efectiva
de la responsabilidad social en la educación debe fundamentarse en cinco dimensiones: búsqueda
de la excelencia, promoción de la integridad personal y académica, contribución a la comunidad,
consideración y respeto por las perspectivas de terceras personas, y desarrollo de competencias de
razonamiento y comportamiento ético-moral. Esto concuerda con los resultados de Pless, Maak, y
Stahl (2011) quienes investigaron el efecto del programa Ulysses que consiste en enviar estudiantes a
países en desarrollo para trabajar con emprendedores sociales u organizaciones internacionales. Estos
autores encontraron evidencia de aprendizaje en seis áreas: mentalidad responsable, conocimiento
ético, inteligencia cultural, mentalidad global, auto-desarrollo, y creación de comunidades. Igualmente,
validan que el aprendizaje ocurre a nivel cognitivo, afectivo y de comportamiento; lo que promueve el
desarrollo de competencias en liderazgo global responsable.
Finalmente, para la creación de programas de aprendizaje en servicio, Litzky, Godshalk y WaltonBongers (2010) establecen que dichos programas deben operar en tres líneas de impacto: facultadestudiante; estudiante-estudiante y estudiante-comunidad. Añaden que la planificación e involucración
de la facultad es indispensable para el desarrollo del compromiso entre la universidad, los estudiantes
y la comunidad. En relación a la planificación, Young y colaboradores (2007) exponen que es necesario
integrar y monitorear los siguientes elementos: financiamiento, administración, reclutamiento y apoyo
a la facultad, e involucración y avalúo de los estudiantes. Pless, Maak, y Stahl (2011) concluyen que,
si la responsabilidad personal y social es la base de un líder efectivo, es necesario entonces fomentar
diferentes programas que integren nociones éticas y de servicio a la comunidad en la formación
académico-profesional. En especial, para lidiar con los retos comunes de un ambiente socio-laboral
complejo, globalizado e interconectado.
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T

oda moneda tiene dos caras, ambas presentes y válidas. Todo ser
humano, de acuerdo al rol que interprete, tiene una dualidad similar a la de
la moneda. Mientras por un lado es un individuo que forma parte de una sociedad y
a la cual instintivamente se adhiere, por otro
tiene el potencial de convertirse en un líder,
en alguien que en lugar de seguir, sea digno de ser seguido, ¿cómo proyectar el lado
de la moneda que lo oriente a convertirse en
líder?, ¿cómo incrementar sus posibilidades
de liderazgo?
En realidad, todo individuo es líder en algún momento de su vida; tarde o temprano
y de una u otra forma, adquiere responsabilidades al frente de algún grupo y toma la
responsabilidad de llevar tras de sí o sobre
sus hombros, el destino de algo, alguien, o
simplemente de su propio destino. ¿Cómo
ayudarle a que no espere impávido el momento de ser líder, a que no aguarde en letargo la oportunidad, sino por el contrario,
formarlo para que persiga el liderazgo?
El liderazgo educativo no se ve reflejado
solamente en las esferas directivas y en los
círculos de toma de decisiones que, si bien
importantes y de sustancial trascendencia,
afectan el proceso educativo desde una perspectiva vertical. Es menester hacer fecundo
el liderazgo desde las propias aulas, desde la
médula, inyectarlo a partir de la raíz. De ser
así, ¿cómo hacerlo llegar a los estudiantes?,
independientemente de la edad o del nivel
educativo al cual se encuentren adscritos.
No existe un temario para ser líder, no hay
un plan de estudios con temas específicos
donde, seguidos al pie de la letra, se obtenga

como resultado y de manera repentina, un líder capacitado para orientar el camino de otros. No hay
una fórmula secreta, no hay una varita mágica, no hay un manual de enseñanza.
No se trata de ingresar valerosamente al debate de si “el líder se nace o se hace”, se trata de estimular
al estudiante para forjar sus capacidades de liderazgo. Se trata de enseñar a ser líder, actuando como
líder, para extraer y estimular sus habilidades de liderazgo.
El liderazgo se debe inspirar desde la esencia propia del espíritu pedagógico, desde la más pura de las
enseñanzas, por la que todos, desde muy pequeños, aprendimos: por la imitación. ¿Y dónde están los
líderes a los cuales debemos imitar?
No existe un Directorio de líderes donde cada uno pueda ser contactado, para ser llevado al aula e
impregne de su energía a los alumnos. La labor es más complicada de lo que se pueda creer, es titánica,
ya que el liderazgo no sólo implica dirigir a los demás hacia el logro de una meta, sino dirigir la propia
vida en pos de un objetivo. El liderazgo empieza por nosotros mismos y la regulación de nuestra propia
vida y nuestro crecimiento.
Durante esta participación, se plantearán dos debates directamente relacionados con la formación o
ausencia de líderes:
1) El debate demográfico- económico (desarrollado a nivel social), y
2) El debate entre los sobreprotegidos y los mega exigidos (desarrollado a nivel individual)

El debate demográfico-económico
Tomemos la moneda a la que me referí al inicio de mi charla y echémosla al aire, el giro de sus caras
nos dará lugar al análisis del primer debate. Veamos en qué consiste:
Es sabido que en nuestras sociedades, tanto desde la perspectiva nacional como internacional, se ha
venido manifestando entre sus integrantes una resistencia a crecer y a tomar las riendas de sus propias
vidas. Esta resistencia ha llegado a tales dimensiones que se ha acuñado el término “adultescente”
En 2007 el periódico mexicano “El Universal”, publicó un texto que se tituló “Adultos que viven una
segunda adolescencia”1, en el que hizo referencia a jóvenes adultos, entre los 25 y 35 años de edad, que
se encontraban en búsqueda de experiencias extremas para extender su juventud, pero con permiso y
dinero propios. Son “adultescentes”, los llamaba, explicándolos como “un fenómeno que se extiende en
México y Latinoamérica”.
El término adultescente involucra tres palabras latinas: adulescens que se refiere al que está creciendo
y se encuentra en formación, adolescere que significa crecer, y que en consecuencia implica estar en el
proceso de contar con las competencias suficientes para autorregularse y ser capaz de ejercer liderazgo en
los demás; y adultus, aplicado al que dejó de crecer.
Cada vez más, este término se usa para identificar a los adultos jóvenes antes referidos, que significan, además, un precioso objetivo para los especialistas en promoción de mercados: alma de niño, incapacidad de autodeterminación y liderazgo, pero cartera de adulto “compartida con sus padres”.
Este tipo de personas, que gasta en ellos mismos más del 80% de los recursos que disponen, se caracteriza también por un alto individualismo que los lleva, además, a postergar el matrimonio o la vida en
pareja, a evadir el liderazgo de grupos y comunidades, y a aumentar el periodo dedicado a permanecer
en los centros escolares.
El problema deja de ser demográfico, y se torna económico cuando hay una ligera variante a la defi1 Adultos que viven una segunda adolescencia /en/ El Universal. Domingo 15 de julio de 2007
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nición del llamado adultescente de 2007.
En 2014, encontramos que el adultescente cuenta con permiso autoconcedido, pero no con dinero
propio; convirtiéndose en una generación que inició tempranamente su adolescencia al hallarse expuesta, sin la madurez suficiente, a información y decisiones de adultos, y que mantiene esas características afectivas y cognitivas hasta lindar con la década de los cuarenta.
Carentes o renuentes a asumir cualquier tipo de liderazgo y autodeterminación en sus propias vidas,
existen “cuarentones”, hombres o mujeres cuya edad oscila en los 40 y 49 años de edad, viviendo en el
seno de sus familias de origen, cuyos padres, generalmente pertenecientes a la generación del silencio2 o
los baby boomers, pagan sus estudios universitarios o de posgrado, y los apoyan económicamente para
la compra de libros e insumos, alimentación, vivienda, vestido y esparcimiento.
Sin embargo, todo este apoyo paterno no redunda generalmente en la formación de líderes ni en el
fortalecimiento de una generación madura, responsable e independiente, por el contrario; las instituciones educativas que fueron creadas, como es el caso de las universidades, para el estudiante adulto,
reciben alumnos incapaces de iniciar una vida autodeterminada, alojándolos por un número cada vez
mayor de años en las aulas.
A diferencia de los adultescentes, que viven generalmente con sus padres y, a la larga, dependen económicamente de ellos, los dinkis (del inglés double income no kids) son jóvenes parejas heterosexuales
entre 25 y 35 años, con un matrimonio formalmente establecido o no, sin intenciones de liderar una
familia, por lo que no aspiran a tener hijos y que cuentan en ambos casos con un trabajo bien remunerado que les asegura un buen ingreso.
De acuerdo con firmas investigadoras de tendencias sociales y de mercado3, los dinkis representan
parejas de jóvenes adultos que prolongan la juventud, a veces por periodos que se alargan de por vida,
manifestando al igual que los adultescentes, un fuerte individualismo, aún frente a su pareja, ya que
son narcisistas; alejados de la convivencia familiar y, aunque son muy creativos, carecen de habilidades
suficientes de liderazgo para integrar una familia propia.
Por paradójico que parezca, la escuela formadora de líderes lucha contra las tendencias de mercado
ya que muchos objetos de consumo de lujo van dirigidos a satisfacciones narcisistas y más aún que los
adultescentes, los dinkis representan un codiciado objetivo para los antes mencionados especialistas en
promoción de mercados: alma de niño y cartera de adulto “de su propiedad”.
Lo que generalmente, en común, sí tienen ambos grupos, es una fuerte preocupación por la protección ecológica, el uso de las energías alternativas, la amenaza de la explosión demográfica, la calidad
de vida, la preservación de la juventud y las nuevas tecnologías. Un dato curioso en ambos casos, es
que su patrón de consumo designa del 60 al 80% de sus recursos a cultura, tecnología, esparcimiento
y cuidado individual de su salud y su figura.
Las reflexiones sobre estos “adolescentes tardíos”, para quienes el liderazgo y el cuidado de otro ser
humano concreto, distinto a sí mismo, llámese padre, pareja o hijo está fuera de su constelación de
intereses, nos llevan al debate “demográfico-economista” que se plantea como la moneda a cuyas dos
caras nos referíamos al principio de esta charla.
Las actitudes hacia el liderazgo dentro del antes mencionado debate (“demográfico-economico”),
nos plantean un enfrentamiento entre los educadores optimistas, contrarios al alarmismo ecologista,
2 “Generación del silencio, la surgida entre 1925 y 1945. Los integrantes de ella nacieron en familias donde
los hombres trabajaban, las mujeres se dedicaban al hogar y no tenían participación en política. Aceptaban la
organización jerárquica del trabajo, poco o nada cuestionaban la autoridad de los líderes. El trabajo tenía una
prioridad más alta sobre actividades recreativas o sociales” /en/ Tiempo de saber, julio de 2012
3
Milward Brown/en/ http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/nace-un-nuevotarget-publicitario-los-dinkis/
220

que creen que las reservas de recursos naturales se renuevan a través del trabajo humano, que debe fomentarse desde las aulas un conjunto de habilidades, destrezas y sobre todo, actitudes de liderazgo que
deriven en personas capaces de reconocer y aprovechar los recursos de su entorno para su bienestar y
el de los demás.
Por lo tanto, estos educadores optimistas, son partidarios de las instituciones libres, de la actuación
de profesores cuyas aportaciones los lleven a convertirse en metaherramientas, en auténticos líderes
de grupo que conduzcan a sus alumnos, mediante actitudes, en rumbo al liderazgo y al desarrollo y
práctica de una didáctica humanista.
Por otro lado, están los educadores apocalípticos, promotores de la continencia demográfica y los
controles institucionales o estatales de la natalidad y el abasto de alimentos, así como del desarrollo de
individuos acostumbrados a vivir dentro de estrechos márgenes de decisión e incapaces de ser líderes.
Abundemos un poco más en lo anterior, proporcionando una perspectiva histórica: en 1798 Thomas
Malthus4, economista británico cuyos estudios sobre el crecimiento de la población permitieron el
desarrollo de la demografía, sostenía que la población crecía de forma natural, geométricamente, más
rápidamente que la cantidad de alimentos que se podrían producir, los cuales crecían de forma aritmética, y que el freno del crecimiento y autodeterminación de la población, es decir, la disminución
de líderes que dirigieran el desarrollo de sus comunidades, lejos de los intereses del gran capital y del
beneficio de pequeños grupos privilegiados, eran tan necesarios como las plagas, las epidemias, y las
guerras.
“Todos los niños que nazcan por encima de los necesarios, para mantener la población al nivel deseado,
deben perecer sin falta, a menos que se les haga espacio por la muerte de otras personas” sostenía Malthus
en su obra “Ensayo sobre el principio de la población”, y continuaba “Por tanto...debemos facilitar las acciones de la Naturaleza que provocan dicha mortalidad en vez de soñar torpe y vanamente con impedirlas;
y, si nos asusta la aparición demasiado frecuente de horribles hambrunas, debemos facilitar e impulsar
diligentemente otras formas de destrucción que proporcione la Naturaleza”.
Malthus, expresó: “en lugar de recomendarles higiene a los pobres, debemos estimular los hábitos opuestos. En nuestras poblaciones debemos hacer más estrechas las calles, hacinar más gente en las casas y cortejar el retorno de la peste. En el campo debemos levantar las aldeas cerca de charcas estancadas y, sobre
todo, alentar la colonización de toda suerte de terrenos pantanosos e insalubres. Pero, por encima de todo,
debemos reprobar los remedios específicos para enfermedades devastadoras; y refrenar a esos hombres
bien intencionados, pero equivocados, que creen hacerle un bien a la humanidad abrigando planes para
extirpar por completo determinadas enfermedades”.5
Uno de los sucesores contemporáneos de Malthus, Paul R. Ehrlich partidario de las explicaciones a
propósito de la debacle ecológica, de las hambrunas debidas a la sobrepoblación y, en consecuencia,
de la esterilización forzosa en las naciones que no pudieran autoabasterse, fue retado a una interesante
apuesta en la revista Social Science Quarterly, por uno de su detractores, Julian L. Simon, que respaldaba
la teoría de que las aportaciones humanas, la formación de líderes y del fortalecimiento de su iniciativa
y desarrollo, provocan el progreso y no la destrucción. Ehrlich seguro de sus planteamientos aceptó.
La apuesta giraba alrededor del comportamiento de las reservas de cinco metales: cromo, estaño,
cobre, tungsteno y nikel, cuyo precio, en un volumen determinado, subiría o no debido a su escasez
comparativa con el aumento de población en un periodo de diez años.
Si en ese periodo, los precios combinados de los cinco metales, superaban la cifra de mil dólares,
Simon pagaría la diferencia, si disminuían él recibiría por el contrario dicha cantidad.
La población creció en más de 750 millones y no se encontraron nuevos yacimientos de metales, sin
4
1766-1834
5 Malthus Thomas Robert, “Ensayo sobre el principio de población “, Gernika, 2010, 1ª. edición
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embargo su preció bajó casi a la mitad y Simon se vio favorecido, retando a Ehrlich a repetir la apuesta,
esta vez por veinte mil dólares, considerando el periodo de tiempo que quisiera y el recurso mineral o
natural que propusiera. Ehrlich se negó.
No obstante a que Simon demostró en su obra que no existe ninguna relación entre el crecimiento
demográfico y la calidad de vida, y que la presencia de líderes orgánicos, interesados por el beneficio de
sus comunidades, contribuía a fomentar dicha calidad a pesar de los múltiples obstáculos que enfrenta
la humanidad en su devenir, (de hecho, desde 1961 la producción agrícola por persona ha subido internacionalmente un 52% y la ingesta de calorías en mi país, México, por ejemplo, ha aumentado a tres
mil calorías diarias per cápita6), Ehrlich recibió importantes premios internacionales.
Los reconocimientos fueron varios, gracias a su dedicación a los problemas ambientales y a la promoción de medidas que aumentaban la intervención estatal, el freno a la autogestión y a la formación
de líderes y al establecimiento de derroteros y líneas de acción, no a partir de los propósitos vinculados
con una didáctica humanista, sino con los intereses de los grandes capitales privados.
El poder del “lobby”7 ecologista se asentaba como ideología políticamente “correcta”.

El debate entre los sobreprotegidos y los mega exigidos
Volvamos a nuestra moneda y sus dos caras y lancémosla al aire por segunda ocasión. Sus giros ahora
nos llevarán ya no a nivel mundial sino individual.
Veamos lo que en este nivel provoca la ausencia de procesos pedagógicos tendientes a la formación
de líderes.
En respuesta al triunfo del “lobby” ecologista que acabo de mencionar en el apartado anterior, y en
relación con las diferentes “revoluciones tecnológicas” que se han presentado a partir del siglo XVIII, se
han venido transformando paulatinamente las estructuras de adaptación tanto de la familia como de la
escuela, demandándose a ésta última personas cada vez mejor preparadas y, sobre todo, mayormente
especializadas.
En el ámbito familiar, encontrar un mayor número de divorcios o de parejas en las que ambos padres
trabajan, o un aumento en los hogares uniparentales, ha venido implicando una disminución en el
tiempo de convivencia padres-hijos, lo cual deja a éstos últimos, que son más vulnerables, sin el ejemplo cercano del líder familiar.
Hasta mediados del siglo pasado era común insertarse muy decorosamente en el campo laboral después de estudiar una carrera técnica (como asistente de contabilidad, enfermera o asistente administrativo), a la cual podía tenerse acceso a partir de la conclusión de la secundaria; además de que realizar
estudios de licenciatura estaba asociado no solamente a cuestiones económicas, sino de género, ya que
era notablemente menor el número de mujeres universitarias, el cual se reducía aún más si se trataba
de ejercer la carrera profesionalmente y no sólo de concluirla.
En la actualidad el nivel licenciatura ha pasado a ser el mínimo indispensable, ya que cada vez más
empleadores requieren niveles de maestría o especialidad, dominio de tecnología en sus áreas disciplinares y capacidad de comunicarse por lo menos en una lengua adicional al idioma nativo.
Para dar respuesta a ello, la oferta educativa se ha ampliado, desde los niveles básicos (preescolar,
primaria y secundaria), y no sólo en el tiempo de permanencia en la institución escolar, sino también
6 Jasso et alt. La alimentación en México /en/ http://eprints.uanl.mx/667/1/art_de_la_fao.pdf. Consultada
el 24.01.13
7 Del inglés “vestíbulo”, la expresión Lobby en este contexto se refiere a un conjunto de intereses comunes
que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a
dichos intereses.
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en el abanico de opciones para la adquisición de conocimientos y habilidades que pone a disposición
de sus alumnos.
Es común que en los centros escolares encontremos talleres de yoga, robótica, chino mandarín, etc.,
con lo que niños y jóvenes, que pasaban un promedio de cuatro horas y media en un sistema escolarizado, han aumentado su permanencia diaria en la escuela de seis y media hasta ocho horas, y en
ocasiones más, si se consideran las “clases extra” como natación, matemáticas con métodos japoneses,
danza, patinaje en hielo, pintura, magia, tae kwon do y todo lo que se nos pueda ocurrir.
Aquí, lo que valdría la pena observar es que estas alternativas adicionales de formación, no desarrollan y fortalecen en su totalidad, competencias de liderazgo, por no decir que es notoria la ausencia de
talleres exclusivamente dedicados a la formación de líderes.
Con todo, los requerimientos escolares se vuelven mayores, demandando por parte del alumno más
tiempo, dedicación, esfuerzo o competencia, y produciendo en múltiples casos, la sensación de saturación, temor o abiertamente, el fracaso. En virtud de lo anterior, la intervención paterna, intercediendo
o participando directamente en auxilio de su hijo, se vuelve una cuestión de conciencia, relacionada
algunas veces con ansiedad por la incertidumbre ante los retos que el futuro planteará a sus hijos, o
con la culpabilidad que conlleva tener al vástago tanto tiempo fuera de casa, lejos de la convivencia y
la intervención directa.
El resultado de lo anterior produce un comportamiento cercano a lo esquizoide que, por una parte,
exige y presiona más a los hijos, limitando su capacidad de autorregulación a partir de sus propias fortalezas y su liderazgo, frustrándose cada vez que se obtenga una mala nota, una calificación mediocre
o la reprobación de un curso, e interviniendo por otro lado, en los trabajos y tareas escolares; de forma
que el maestro ya no recibe un trabajo escolar sino el producto de un profesionista adulto y ve atacada
su autoridad docente en el caso de censurar o calificar pobremente ese trabajo.
Esto lamentablemente se extiende a la falta de autoconfianza y a la limitación de las capacidades que
pueda tener el hijo en edad escolar, no sólo para desarrollarse como líder, sino aún para relacionarse
con sus compañeros de aula, autorregular su respuesta al estrés que genera todo cambio, aceptar nuevos retos y actuar con responsabilidad ante los compromisos que, conforme a su edad, va adquiriendo
paulatinamente.
Cuando los padres intervienen en la solución de los problemas que sus hijos deben resolver, obstaculizan la búsqueda natural de todo ser humano por el logro de la estabilidad y el equilibrio y bloquean
su desarrollo personal mostrando claramente que la sobreprotección es agresividad.
Si el padre de familia interviene porque el maestro o el contexto escolar es “aburrido”, convierte a su
hijo en una “víctima” de las circunstancias, ya que está evitando que el menor genere y use adecuada
y oportunamente, herramientas que le permitirán afrontar no solo esa situación, sino otras similares;
disminuyendo sus posibilidades de que resuelva su problemática convirtiéndose en una persona que
desarrolla sus habilidades de resiliencia y aquellas actitudes indispensables para el ejercicio de un liderazgo sano, tales como la tolerancia, la búsqueda de empatía, la paciencia, la asertividad, la moderación
y la templanza.
Un padre o una madre de familia que, escudándose en el amor que siente por sus hijos, evita que se
enfrenten con los conflictos necesarios para la existencia de equilibrio en la vida, está generando una
persona incapaz de luchar, decidir, superarse y salir adelante por sí mismo y, mucho menos, de ejercer
liderazgo en su entorno.
La otra cara de la moneda de la “sobreprotección” es la “sobre exigencia” y se explica en la medida
en que un niño o un joven que tiene todo el apoyo, debe dar el máximo de resultados. De esta forma,
el alumno (o su padre) buscará desesperadamente conseguir las tres centésimas que transformarán el
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9.97 en 10.00 porque es incapaz de tolerar la frustración que le genera no lograrlo. Actitudes como ésta
las vemos reflejadas desde el nivel educativo básico hasta el posgrado.
Lamentablemente, la sobre exigencia no satisfecha, genera como consecuencia una persona permanentemente descontenta y con un auto concepto bastante deteriorado, pues a pesar de lo que haga,
“nada será suficiente”
En ambas situaciones, tanto en la del alumno sobre protegido, como en la del sobre exigido, se generan alteraciones emocionales y de adaptación, que en el futuro afectarán negativamente a la persona
y su desempeño profesional en lo particular, así como a la familia y a la sociedad en general.
Así las cosas, no es difícil, que el alumno sobre protegido al que se exige en demasía, se aleje de ser
un líder y se convierta en el empleado que pasa un horario excesivo en la oficina con el consecuente
dispendio de recursos y generando resultados mediocres en comparación del tiempo, la preparación
académica y la vida invertidas en su obtención, porque además, muchas de las personas que presentan
este perfil, encuentran en las instituciones para las cuales trabajan, el cobijo necesario que responde a
sus necesidades afectivas y de socialización…y el ciclo vuelve a repetirse: esos empleados son padres o
madres con una pobre capacidad de autodeterminación y de liderazgo hacia el interior de sus familias
que sustituirán su ausencia, lejanía e incapacidad de convivencia con sus hijos, sobreprotegiéndolos y
exigiéndoles los consecuentes resultados.
Romper con ese círculo vicioso y “darse cuenta” para tomar consciencia de esta situación y las implicaciones que tiene la formación de líderes tanto a nivel mundial y social, como personal, parece ser un
buen principio. Aceptar el importante reto de dirigirnos como “aldea global” no solo al desarrollo de
niveles de vida con calidad para todos sus pobladores, sino al logro de nuestra supervivencia a partir de
nuestras propias potencialidades como individuos, implica construir juntos un perfil de praxis, que nos
lleve a ser líderes, para formar líderes ¿lo aceptamos?, en cada uno de los que estamos aquí presentes
está la respuesta.
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a habido más cambios en los últimos cincuenta años que en el
resto de la historia de la Humanidad. La tecnología ha provocado cambios
drásticos y repentinos. Se vive, a través de las
redes, en el hogar, en el trabajo, socialmente.
Se viven eventos significativos a nivel mundial en el momento, incluyendo las guerras.
Se localizan lugares, personas, eventos atmosféricos a través de la tecnología.
Hay diferentes tipos de cambios. Los cambios de crecimiento: se refiere a lo mismo
que existía pero a mayor escala. El esfuerzo
de asimilación es relativamente pequeño, no
requiere modificación de la propia identidad. Los cambios de transición producen
una nueva estructura que está construida
sobre los mismos conceptos de la situación
anterior. La asimilación requiere un esfuerzo
considerable, se requieren modificaciones
en la forma de ser y de actuar. Mientras que
el cambio de transformación produce una
nueva estructura que se basa en conceptos
distintos. La asimilación requiere cambios
en la identidad.
A mayor cambio de transformación mayor número de asimilaciones no logradas.
La proyección que se ha hecho del cambio
indica que los cambios en el entorno serán
mucho más marcados que los cambios personales desde el 2015 hasta el 2030 y que los
cambios de transformación serán mucho
más amplios.
Los cambios que estamos experimentando
son cambios de transformación. Ellos han
cambiado la matriz de costumbres, hábitos y
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valores tanto de la familia como del mundo organizacional y económico. Como consecuencia estamos
observando una alteración del equilibrio emocional que surge ante el desconocimiento de que va a
pasar, debido a la falta de información y de control percibido y desconocimiento de las fortalezas que
poseen. Este desequilibrio emocional provoca: inmovilidad, negación, cólera, angustia y depresión.
Hay mucho miedo, el miedo paraliza, surge el enojo lo que dificulta encontrar las soluciones.
También se nota una percepción distorsionada o borrosa de la realidad, que los lleva a percepciones
radicales provocando actitudes reduccionistas o fundamentalistas .En el nivel somático, hay una reducción en el sistema inmunológico lo que aumenta la susceptibilidad a enfermedades.
En el mundo organizacional y empresarial, hay mucha inseguridad laboral debido a las turbulencias
económicas. El impacto de la nueva tecnología intensifica el esfuerzo del aprendizaje y una transformación continua de las situaciones sociales. Hay cambios alimentarios y un problema de salud a gran
escala.
En el área educativa, existe un aumento de absentismo laboral, caída y eficacia del trabajo, deserción
escolar, insatisfacción y decepción profesional y falta de comprensión y apoyo a las necesidades de
maestros y estudiantes.
En el proceso de tecnologizarse, el hombre-mujer se ha deshumanizado. Ha perdido contacto e intimidad consigo mismo, con las personas que los rodean y con la esencia misma que los hace humanos…
su espíritu. En vez de identificar esta era con el nombre de la Era de la Comunicación (como se ha denominado), podría denominarse como la Era de la Gran Soledad Humana.
Esta confusión y desorientación ha abierto brechas que han dado paso a que mercaderes de lo ilícito,
logren asentar su poder económico, amenazando con controlar las vidas y organizaciones del mundo.
De acuerdo a Moisés Naim en su libro Ilícito, gran parte del capital del mundo, proviene de estos negocios ilícitos.
Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, Mathew Kelly, expone que el paradigma
del mundo ha cambiado también y que los valores a nivel global descansan en tres grandes bases de
creencias: el individualismo, el hedonismo y el minimalismo. Ellas amenazan con cambiar la estructura
misma del quehacer humano.

Insertado en el problema está la solución
Cuando todo lo que antes daba sentido y seguridad falla, cuando la inteligencia humana parece no
satisfacer las necesidades inmediatas, volvamos a lo básico. Lo básico está dentro de cada uno de nosotros. Desde Sócrates Conócete a ti mismo hasta el Principito porque lo más importante solo puede ser
visto con el corazón pasando por Juan Salvador Gaviota Esta en mí. Los mensajes nos dirigen hacia la
búsqueda de las soluciones en la esencia misma del Ser, a través del Amor.
El amor lo entendemos como esa fuerza que de acuerdo a Kirkegard une lo temporal con lo eterno.
Gilligan expone que los problemas están imbuidos dentro de una Inteligencia Mayor, y que esa inteligencia
que es mayor que la nuestra, está en el mundo y que cuando enfrentamos a esos problemas desde el Amor
encontramos en los mismos problemas las soluciones.
Es un fenómeno reconocido, por los estudiosos de esta materia, que el Espíritu de los tiempos
(Zeitsgeist) está apareciendo también con más fuerza en el mundo. Theilard de Chardin a mediados
del siglo pasado predijo: aunque el hombre-mujer ha llegado a la cúspide de su evolución biológica, está
aún en los comienzos de su evolución espiritual. Puedo prever que en el futuro todos estaremos conectados
unos con otros… a través del amor.
El Coaching Espiritual o Esencial, es un proceso que persigue la transformación de las personas y
organizaciones y así optimizar su máxima potencialidad oculta. A través del diálogo o conversación se
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va creando una nueva cultura personal desde un aprendizaje que parte de la transformación personal.
Esta transformación parte de un contacto el Ser interior (espiritual) que es la sede y fuente de los recursos, fortalezas y talentos propios.
A partir de ese proceso transformacional se van desarrollando nuevos esquemas mentales más a
tono con una vida que optimiza su realidad humana actual. A la vez, también se desechan patrones,
condicionamientos y maneras menos positivas que lo impidan. Un Coach Espiritual o Esencial, al
pasar ellos mismos por esos procesos de transformación personal desde lo interno, están más capacitados de apoyar a sus clientes para que ellos a su vez logren sus metas y que puedan también experimentar su propio proceso de transformación.
Los Coaches Esenciales se han comprometido a hacer un cambio en el mundo de uno en uno, a través
del contacto personal en apoyo a que cada ser humano encuentre su propia Esencia también. Hacia
donde se dirige el cambio…esa es nuestra decisión y responsabilidad. Las opciones son sencillas, de
acuerdo al poeta José Martí:
Los hombres andan en dos bandos
Los que aman y construyen
Los que odian y destruyen
La pregunta es directa: ¿En qué bando me ubico yo? ¿Cómo puedo colaborar para hacer de este un
mundo mejor aprovechando el cambio?
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Inclusión educativa de la población sorda de Colombia
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a Escuela Colombiana de Carreras
Industriales es una Institución Educativa de Educación Superior, fundada en 1977 y que desde sus inicios ha tenido un marcado sentido de Responsabilidad
Social al hacer accesible una educación de
calidad a (14.521 colombianos egresados),
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que se caracterizan por ser en su
gran mayoría estudiantes trabajadores.
Actualmente la Universidad está empeñada en continuar trabajando con políticas de
responsabilidad social claras, encaminadas
a la inclusión de todos los grupos poblacionales que requieren ser tenidos en cuenta y
darles la oportunidad de alcanzar procesos
educativos para mejorar sus condiciones de
vida.
A través de la educación, la Universidad
ECCI se compromete a fortalecer en los estudiantes, sus proyectos de vida personales,
familiares y profesionales, que desde ya les
permite vincularse efectivamente a la sociedad y al sector laboral.
La Institucion comprometida con los procesos de inclusión, está desarrollando programas de formación para la población sorda (ECCI C. A.) y por eso desde el primer
semestre de 2013 inició labores de formación tecnológico-profesional en programas
presenciales.
Diez estudiantes sordos iniciaron la carrera de Ingeniería de Sistemas en el primer
período académico de 2013 y se encuentran

actualmente cursando cuarto semestre. Para el segundo período académico de 2013 iniciaron seis estudiantes sordos y se encuentran en segundo semestre de Ingeniería de Sistemas y una estudiante sorda
ingresó al programa de Diseño de Modas. En este año 2014 contamos con 15 estudiantes de primer
semestre de Ingeniería de Sistemas y 10 estudiantes de primer semestre de Diseño de Modas.
A través de estos espacios, se va concretando el proceso de inclusión de todos los grupos poblaciones,
en busca del logro de la cohesión social, como resultado de la política de responsabilidad social de la
ECCI y que propende por la sostenibilidad del desarrollo, tan necesaria para lograr sociedades inclusivas y equitativas.

Inclusión en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales
La ECCI, empeñada en construir una sociedad mejor, alcanzar el desarrollo sostenible y lograr la
cohesión social en el país, bajo el lema: “Humanismo y Tecnología para el Tercer Milenio” une la parte
humana y el desarrollo tecnológico, a través de “una síntesis integradora”, buscando superar las barreras
de la pobreza y la desigualdad social, procura desarrollar en sus estudiantes una formación que los
haga sentir que son personas y profesionales, responsables y comprometidos consigo mismos y con la
sociedad. Para que inmersos en la concepción societaria del ejercicio ciudadano, se convenzan cada vez
más, de su papel protagónico dentro de la sociedad.
Y es en ese sentido que desde la Misión Institucional, se:
“fundamenta su quehacer en principios de pertinencia, equidad, calidad, eficiencia y transparencia, para formar profesionales íntegros, autónomos, libres, emprendedores, con pensamiento
crítico e investigativo, que mediante una propuesta pedagógica interdisciplinaria y flexible, el crecimiento de sus actores y el perfeccionamiento de sus procesos, aplica y genera conocimiento para
la innovación, el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo social y económico del entorno
local y global” (ECCI E. C.)
Promueve y formaliza desde estos principios, programas de inclusión, tendientes al desarrollo sostenible y a la cohesión social, como lo es el programa educativo propuesto para la población sorda
colombiana que se está desarrollando de la siguiente manera.

Figura 1. ¿Por qué Inclusión de la población sorda en la ECCI? Desde la Misión Institucional. Coordinación de Articulación ECCI, 2013.
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Y desde la Visión Institucional que plantea que “Seremos una Universidad reconocida por su humanismo y su tecnología, con criterios de universalidad en el conocimiento, con programas pertinentes y de
alta calidad, líderes en principios y valores al servicio de la formación del capital humano” (ECCI E. C.),
y con la que se concreta también la posibilidad de aportar al desarrollo humano de nuestros estudiantes
y egresados, permitiéndoles lograr sus proyectos de vida, formarse en un ambiente integral de ciencia
y humanismo, para luego acceder al medio laboral y así mejorar su calidad de vida y aportar con profesionalismo a la sociedad.
Desde la Visión institucional, se promueve en los estudiantes la cultura del emprendimiento, pieza
clave para el desarrollo sustentable y que responde a los procesos de globalización que enmarcan el
mundo de hoy, y frente a los cuales como personas, instituciones y país, tenemos que tener presente
el respeto a la diferencia, la interculturalidad, la competitividad y la justicia como compromisos que
hacen parte de la responsabilidad social institucional. En la siguiente gráfica se formalizan estas aspiraciones en la propuesta formativa de la población sorda así:

Figura 2. ¿Por qué Inclusión de la población sorda en la ECCI? Desde la Visión Institucional. Coordinación de Articulación ECCI, 2013.
Implícitos en estos procesos, la ECCI tiene dentro de sus políticas de responsabilidad social la inclusión de la población sorda con la que espera aportar soluciones a algunas problemáticas sociales que
están relacionadas con la discriminación y la falta de cohesión social y frente a las cuales la Universidad
ECCI considera que se puede aportar a través de una formación de calidad, enmarcada en la competitividad y visibilidad con responsabilidad social, respondiendo a las necesidades de inclusión de grupos
minoritarios.
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Figura 3. ¿Por qué Inclusión en la ECCI? Desde la Articulación de la Educación Media y Superior.
Coordinación de Articulación ECCI, 2013.

Virtualidad en la Escuela Colombiana de Carreras Industriales
En el año 2005 la ECCI crea la dependencia de Aulas Virtuales para promover el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la comunidad educativa, en ese momento se define
que a través de la Plataforma Moodle se llevaran a cabo los cursos transversales a todas las carreras
incluyendo las electivas no técnicas.
Después la ECCI
“mediante Resolución Rectoral No. 06 del 15 de noviembre de 2011, crea la Vicerrectoría de
Educación Abierta y a Distancia, que tiene como fin la consolidación pedagógica, tecnológica,
organizacional y comunicativa acorde a las exigencias del ministerio de educación para la oferta
de programas educativos en la modalidad a distancia…que sumados a los de la modalidad presencia, apoyen de manera estructurada la incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación –TIC.” (VEAD)
Institucionalmente se viene trabajando en hacer productos académicos adecuados para los sordos, ya
que como sabemos, ellos se comunican a través de la Lengua de Señas Colombiana y muchos presentan
grandes dificultades para expresarse de forma escrita. Por esto, la ECCI viene trabajando en el diseño
de contenidos y de estrategias pedagógicas que nos permitan hacer un acompañamiento efectivo del
proceso de aprendizaje y que a la vez les permita a los estudiantes sordos adquirir conocimientos y
habilidades para consolidarse como profesionales idóneos, poder acceder a la vida laboral y prestar
servicios de calidad a la sociedad, además de sentirse parte activa y participativa de la sociedad.
Un ejemplo de lo que se ha venido trabajando, es la traducción en Lengua de Señas Colombiana de la
cátedra institucional para lograr la accesibilidad de los estudiantes sordos a la plataforma virtual.
Estos productos docentes, más la compañía permanente de profesores, tutores y en general de la comunidad académica, han demostrado que se puede transformar la situación de exclusión que padece
la comunidad sorda y que esta transformación se va a ver reflejada, como hemos insistido a lo largo de
este escrito, en inclusión y en una ciudadanía social plena, en la que todos podemos aportar al entramado relacional de la sociedad, construyendo comunidades en las que el concepto de persona tienen
un verdadero significado y valor.
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Herramienta de software de ubicación espacial Universidad ECCI
La Universidad ECCI ha venido ofreciendo desde el año 2009 carreras tecnológicas y profesionales
a personas sordas: en el año 2013 la coordinación de Articulación de la universidad hizo un convenio
con el Ministerio de Educación Nacional y en alianza con la Federación Nacional de Sordos de Colombia se desarrollaron productos que permiten la inclusión de estudiantes sordos de la institución.
Uno de los productos elaborados en el marco del convenio es la herramienta de software de ubicación
espacial de la Universidad ECCI que muestra la ruta de desplazamiento hacia las diferentes dependencias de la Institución, esta herramienta fue elaborada por docentes investigadores de la Coordinación
de Ingeniería de Sistemas y un grupo de estudiantes adscritos al semillero de investigación ECCI FACTORY SW; se trabajó de manera conjunta con la comunidad sorda y oyente para lograr que el producto
tenga fácil accesibilidad y usabilidad por parte de cualquier usuario del sistema, además se incorporaron elementos tales como: sonidos, vídeos con grabaciones en lengua de señas y texto.
La Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL, ha sido de gran apoyo para el desarrollo de todo este proceso, que incluye adecuación y pertinencia de los contenidos curriculares, reconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana como medio para la transmisión de conocimientos, el
acompañamiento de expertos y la innovación de metodologías, para lograr que los estudiantes sordos
sientan que hacen parte de la comunidad educativa. Concrertando así una de las grandes aspiraciones
institucionales y es la de promover la cohesión social, haciendo parte de la sociedad a todos los ciuadadanos, de manera activa y con sentido de pertenencia, sin importar raza, cultura, género, condición
física o estrato socioeconómico.

Bibliografía
ANUIES. (2004). La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. En A. N.
Superior.
Articulación, C. d. ¿Por qué Inclusión de la población sorda en la ECCI? Desde la Misión Institucional.
Escuela Colombiana de Carreras Industriales, Bogotá.
Cecilia Meiler Rodríguez, D. M. (s.f.). wwwn.unavarra.es. Obtenido de La Exclusión Social. Fórmulas
de Integración desde un modelo educativo y participativo en el municipio de Ingenio.: http://
www.unavarra.es/digitalAssets/159/159647_7-p-Meiler_Participacion.pdf
Cepal, A. E. (2007). www.eclac.cl/. Obtenido de http://www.eclac.cl/deype/noticias/noticias/1/36981/2009_08_sem_cohesion-social_Francisco_Canal.pdf
Desarrollo., B. I. (s.f.). www.eurosocialfiscal.org. Obtenido de http://www.eurosocialfiscal.org/uploads/
documentos/IADBPublicDoc.pdf
Ecci, C. A. (s.f.). www.youtube.com. Obtenido de http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=ry4Eri-EJNg
Ecci, E. C. (s.f.). bogota.ecci.edu.co. Obtenido de http://bogota.ecci.edu.co/index.php/ecci/mision-yvision
Iberoamericana, A. E. (2007). www.eclac.cl. Obtenido de http://www.eclac.cl/deype/noticias/noticias/1/36981/2009_08_sem_cohesion-social_Francisco_Canal.pdf
Marshall, T. H. (1997). Ciudadanía y Clase Social. Obtenido de Dialnet: dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/760109.pdf
Tezanos, J. F. (2008). La Sociedad Dividida. Madrid: Biblioteca Nueva S.L.
Vead, E. (s.f.). http://eccivirtual.net.co. Obtenido de http://eccivirtual.net.co/index.php?option=com_
content&view=article&id=62&Itemid=100
232

Lo poético: una visión alternativa de la educación por
competencias. Una invitación al reencuentro
Yomaira Angélica Herreño Contreras
George Louis Narváez Chamorro
“Nous connaissons la vérité non seulement
par la raison mais encore par le cœur.”
Blaise Pascal
Yomaira Herreño. Profesional en Lenguas
Modernas de la Universidad Surcolombiana y
Magister en Literatura
comparada y traducción
literaria de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Actualmente,
docente adscrita al Departamento de Lenguas de
la Fundación Universitaria Juan de Castellanos,
coordinadora de la Revista AGORA “where languages meet up” de la misma institución y revisora de artículos para ÍKALA, revista de lenguaje
y cultura de la escuela de idiomas de la Universidad de Antioquia y CULTURA CIENTÍFICA
del Instituto de Investigación Científica de la
Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Ha
sido ponente en ASOCOPI, ASOHPI, CIFLEX y
EITL.
Prof.
George
L.
Narváez. Profesional
en Lenguas Modernas de la Universidad Surcolombiana y
candidato a Máster en
Teaching English as
a Foreign Language.
Actualmente es docente de inglés en la Corporación Universitaria
Minuto de Dios sede de Bogotá. Ha sido ponente
en ASOCOPI y ASOHPI.

Resumen

E

ste texto plantea Lo Poético como
una posibilidad para propiciar
el desarrollo integral
del ser
humano –ser estético y ser social- en
el contexto educativo colombiano.
Lo
Poético contribuye a la humanización de
la educación y hace de ésta una vivencia
espiritual, cognitiva y afectiva capaz de
trascender la visión utilitarista, inmediata,
eficaz y eficiente del conocimiento
transformándolo en un universo ilimitado
donde estudiante y maestro son cómplices,
gozan de la mutua aventura del saber y nutren
aspectos esenciales de lo humano como
la imaginación, recreación, ensoñación,
fascinación, sorpresa, entre otros, que
generan el desarrollo del pensamiento
crítico, autónomo y propositivo.
Palabras clave: Lo Poético, humanización
de la educación, sistema educativo
colombiano,
formación
integral,
competencias.

Abstract
This article proposes Poetics as a
chance to encourage the comprehensive
development of the human being –aesthetic
being and social being- in the Colombian
educational context. Poetics contributes to
humanization of education and makes it a
spiritual, cognitive and affective experience
capable of going beyond the knowledge
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view as utilitarian, immediate and effective. Thus, knowledge turns into an unlimited universe where
student and teacher are allies, enjoy the knowledge adventure and nurture key human aspects such
as imagination, recreation, reverie, fascination, wonderment, among others. They engender the
development of critic, autonomous and propositional thinking.
Key words: Poetics, humanization of education, Colombian educational system, comprehensive
education, competencies.
La Educación ha de ser comprendida como bienhechora de todo lo humano. “Educar es propender
por el desarrollo de seres pensantes, críticos, sensibles y autónomos” (Herreño & Narváez, 2013: 73). No
obstante, el lento y delicado proceso de suscitar y nutrir pensamiento y sensibilidad; razón y corazón,
constantemente es supeditado por otro tipo de tareas netamente administrativas y burocráticas cuya
prioridad se centra básicamente en la consecución de estándares, el alcance apresurado de logros y la
satisfacción de las necesidades del mercado.
Las políticas económicas han impregnado las políticas educativas, y por consiguiente el quehacer
académico, la labor educativa -el proceso de alumbramiento de lo humano- se ha tornado en un
sombrío parto de rendimientos, resultados eficientes y eficaces que sin duda como tareas aisladas
probablemente propenden por la calidad de la educación. De una educación vaciada totalmente de
su esencia, rebosante de la documentación requerida por los entes de control, pero lamentablemente
estrecha en la fundamentación de sus derroteros y la promulgación de su esencia como bienhechora
de lo humano.
Una educación de calidad que trascienda las fronteras de la inmediatez política producto de un mercado
que forma seres competentes, requiere de una competencia y unos competidores comprometidos con
la esencia, con el sino de la misma...educar, formar.
Luego, el maestro como animador de la educación ha de volver a su avatar originario. En las manos
del maestro, del educador mas que del dictador de clase reside la esperanza de una educación más
humana, más comprometida con el enaltecimiento del ser y próxima a su configuración como ser
sensible y pensante en equidad de condiciones. El maestro es la persona que debe estimular al estudiante
a descubrir, despertar el deseo de aprender, motivar y no cohibir, fomentar las capacidades cognitivas,
y sobre todo hacer de las clases una Excursión (Iriarte, 2004:23).
Además del fomento cognitivo es indispensable el estímulo de “capacidades sensibles”. La plenitud
humana no sólo ha de ceñirse al desarrollo de habilidades y destrezas laborales, que es el principio de
la educación por competencias en la actualidad. Desde esta perspectiva el individuo, su humanidad
e integralidad son ineludiblemente fragmentados, limitados y cercenados. Luego, es evidente la
necesidad de alimentar, reavivar y potencializar todo lo que subyace en la condición humana. Es decir,
la imaginación, el entendimiento, el pensamiento, las capacidades críticas y propositivas, la sensibilidad,
la creatividad, las emociones, etc. “Es posible alimentar el intelecto, colmarlo de conocimiento, acentuar
destrezas y potenciar habilidades. Pero es una labor fragmentaria si se exime de sensibilidad” (Herreño
& Narváez, 2013: 70). En el siglo XVIII Schiller en las Cartas sobre la Educación Estética del Hombre
afirmaba que “la necesidad más apremiante de la época es, pues, la educación de la sensibilidad” (167).
Han pasado casi tres siglos desde su publicación, y esta aseveración es aún más acuciante. La humanidad
ha evolucionado, el mundo se ha globalizado, las comunicaciones y la tecnología han hecho invisibles
las distancias. Sin embargo, lo humano ha declinado, el individuo aparentemente conectado al mundo
sobrevive inmerso en la soledad y los puntos de encuentro fraguados por lo sensible e imaginario han
sucumbido a una razón desnutrida, achicada y constreñida a lo estrictamente racional y unívoco.
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Se desconoce que la razón es esencialmente corazón. Se requiere sentir para razonar e igualmente,
la sensibilidad es plena si se nutre de intelecto. Luego, lo verdaderamente humano convoca razón y
corazón y construye vasos comunicantes entre estas realidades aparentemente disímiles. Por lo tanto,
en el plano de la educación ellas aportan dos perspectivas. Una tiene que ver con una visión poética de
la educación, y la otra presenta un planteamiento de la educación desde las competencias.
Desde el plano de las competencias, la educación parece correlacionarse con las políticas económicas,
las demandas del mercado, los requerimientos laborales, etc. Por ende, el individuo es preparado
para ser competitivo, competente y generar resultados efectivos. Por otro lado, la visión poética de la
educación le apuesta a otro tipo de competencias que además de responder a las demandas externas
también contribuyen a la configuración de una sociedad acrecentada, consciente y comprometida con
un desarrollo más allá de la competitividad. Es el desarrollo de la confraternidad, de la comunidad y
de un verdadero diálogo en pro del bien común. Desde esta visión, el desarrollo de competencias tiene
su razón de ser y su derrotero en la formación integral, en la configuración de un individuo pleno que
ejerce responsablemente el SABER, el SABER HACER y el SABER SER.
Lo Poético como visión alternativa de la educación por competencias pretende nutrir lo que esta
perspectiva educativa hace en términos de SABER y SABER HACER, para encaminarlo al SABER SER
que habría de ser el objetivo de una verdadera educación por competencias.
El desarrollo de competencias va más allá del adiestramiento y perfeccionamiento de habilidades.
Además, implica la toma de conciencia, la asunción de una postura crítica y la actuación consecuente
con la realidad circundante vista y entendida por encima del factor económico. Es decir, lo estético
entendido como lo espiritual y el saber ser transfigurados en la conciencia estética; y lo social percibido
como lo material y el saber hacer ponderado en la conciencia social. Mediante lo espiritual, se piensa,
siente, cuestiona, se generan interrogantes y recrean ideas y teorías que mediante lo material son
consumadas para proponer, actuar y dejar un precedente (Herreño & Narváez, 2013).
Desde este marco de ideas se propone la Competencia Poética como fundamento de una reforma
educativa, de un giro extraordinario y determinante en el sino de la educación en Colombia y América
Latina. Dicha competencia “involucra directamente al individuo en procesos de sensibilización
humana, social, política y económica […] para brindarle la oportunidad de explorar el mundo,
entenderlo, apropiarse de él, sentirlo, vivirlo, disfrutarlo y sobre todo, invitarle a la responsabilidad de
su configuración, su transformación…” (Franco, Narváez, & Herreño, 2008: 157). Por consiguiente,
debe entenderse que la nutrición y exaltación de una Competencia Poética se corresponden con el
alumbramiento de individuos conscientes de sí mismos y de su entorno en contraposición con la
producción masiva de profesionales autómatas y resignados con las circunstancias de su entorno.
Dicha competencia engendrada en el maridaje de lo sensible y racional, de lo estético y lo social, de
lo espiritual y material ha de consolidar y alimentar equitativamente la razón y el corazón. En otras
palabras, la configuración de un individuo pensante, autónomo, crítico, humano, creador, propositivo
y sensible capaz de llevar a cumbres más elevadas los ideales de la humanidad.
La Competencia Poética comprende también el encuentro consigo mismo para que el individuo desde
sí pueda contribuir de lo estético a lo social, traspasando los límites de una educación hoy sometida
a un estándar mercantil de vida. Los encuentros con Lo Poético se consolidan en la cotidianidad de la
vida, en los pequeños detalles capaces de penetrar lo profundo del ser y socavar las entrañas mismas
para emerger vivificados. La vida misma ha de volver a su estado originario: volcada hacia lo esencial
–entendido como la esencia, la sustancia-. Para ello, deben incentivarse los encuentros con el arte, con
las ideas, con las expresiones sensibles que mediante procesos lentos pero promisorios logran provocar
la germinación de la llamada Competencia Poética, y su posterior “contagio” irreversible. Lo Poético
no se enseña ni es objeto de adoctrinamiento. Por el contrario, se contagia, revela y vierte en las aguas
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profundas de la sensibilidad reencontrada con el intelecto.
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Tres historias, tres vinculaciones, tres proyectos
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Escuela, universidad y comunidad
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La educación:
transformación

proceso

de

L

a educación es un proceso de vida
que nos permite ser persona e integrarnos a la sociedad. Este proceso
socializador se inicia en la familia en la que
nacemos y en la comunidad que nos acoge
como ciudadanos y ciudadanas del mundo
pero se fortalece mediante institución social
a quien hemos delegado tan importante tarea, la escuela y la universidad.
Expertos en esta materia han señalado la
pertinencia de este proceso. Luengo Navas
(2004) señala que la educación “se entiende
como el desarrollo de las potencialidades del
sujeto…este enfoque plantea la configuración como un sujeto individual y único”. La
educación es un proceso de “socialización
metódica” que se suscita en cada ser humano desde su ser interior y desde la interacción con su entorno (Durkheim, 1922).
El Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional para la Educación en el Siglo
XXI señala que la educación se enmarca en
cuatro pilares: “aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser” (Delors, 1997). Dicho documento señala que la universidad debe preparar
para la investigación, la educación y ofrecer
una formación especializada adaptada a las
necesidades de la vida social y económica
del contexto en el que esta insertada (Delors,
1997). Ortega y Gasset (1930) indican que
“tiene la Universidad que intervenir en la actualidad como tal Universidad, tratando los
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grandes temas del día desde su punto de vista propio –cultural, profesional y científico.
El aprendizaje-servicio ofrece a educadores y educadoras así como al estudiantado la oportunidad de
aplicar conocimientos en situaciones reales que demandan del uso teorías, metodologías y técnicas que
repercuten en satisfacer las necesidades de la comunidad (Wade, 2007). Mediante esta metodología se
garantiza el cumplimiento del artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos que dice “Toda
persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes
y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” (ONU, 1948).

Primera historia: desarrollo personal, académico y profesional vinculado a un
modelo profesional a seguir
Es común encontrar jóvenes, especialmente en escuela secundaria donde su interés por llevar
a cabo un proyecto de investigación no está en sus prioridades. Es por ende necesario la búsqueda
de nuevas estrategias para poder exponerlos e involucrarlos activamente a esas experiencias. El modelo cooperativo Delta (MCD), surge como herramienta en el curso de investigación en el programa
Upward Bound Ciencias y Matemática, de la Universidad Interamericana de Ponce, Puerto Rico. El
MCD fue diseñado para desarrollar destrezas en investigación y los fundamentos de diversas ciencias
permitiéndole a los y las estudiantes emular roles científicos en un ambiente de aprendizaje en equipo.
Específicamente, se busca involucrar jóvenes en investigación en equipo, emulando tres componentes
o características esenciales de un científico: el Investigador/a (encargado del diseño experimental y
toma de datos), Analista de datos (análisis de los resultados y presentarlos apropiadamente en figuras
y tablas) y el/la editor/a (redacción y organización final de la investigación en forma de afiche); R, DA,
RE respectivamente por sus siglas en inglés (Figura 1). El modelo recibe su nombre del símbolo delta (Δ) que es usado para indicar cambio y por los tres componentes descritos (Ríos-Velázquez et al.,
2006). La manera de implementar el mismo involucró un taller intensivo de investigación de tres días,
formación de equipo Delta, desarrollo de los proyectos de investigación siguiendo el MCD (varias semanas) y una feria científica donde los equipos presentan su proyecto a jueces invitados. El propósito
del taller intensivo es proveer conocimientos y destrezas de laboratorio, método científico y discutir el
MCD. Luego los estudiantes forman sus equipos de trabajo entendiendo que cada persona tendrá un
rol específico (R, DA, RE). Los trabajos de investigación podían ser sugeridos por los equipo o ser seleccionados de una lista provista por el profesor. Durante su participación, se llevaron a cabo reuniones
intra equipo (R +DA + RE)/equipo e inter equipo; por ejemplo los investigadores de todos los equipos
(R1 + R2 + R3…) y así sucesivamente con cada componente. El propósito de las mismas fue apoyarse,
establecer responsabilidades, tareas y compartir ideas. El MCD se evaluó con una pre/post prueba
de contenido, antes y después del taller avanzado y luego de su participación en feria científica. Además se pidió a los participantes evaluar su percepción sobre
su aprendizaje en conceptos y destrezas de investigación (14
áreas). Finalmente y al inicio, mitad de participación y final,
se distribuyó un una auto-evaluación de su trabajo en equipo
y la de sus compañeros como parte del equipo. Las mismas
eran discutidas entre los estudiantes, por los estudiantes luego de ser completadas Hubo diferencias en aprendizaje luego
del taller intensivo y al completar el trabajo y presentación de
feria científica de 55% a 77% respectivamente. Los estudiantes (>91%) consideraron el taller intensivo como efectivo y
Figura 1. Estructure del MCD
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las evaluaciones de equipo como útiles para mejorar su desempeño (Ríos-Velázquez et al., 2006).
De forma inesperado y sugerido por los y las estudiantes, se generaron dos nuevas variantes del MCD.
La primera, llamada el arreglo “reloj de arena”, un estudiante juega el mismo papel en dos proyectos
de investigador distintos. La segunda variante, llamada “pirámides espejo”, dos estudiantes juegan el
mismo rol en dos proyectos distintos. En caso 1, el equipo pasó a ser de tres a cinco participantes y el
en caso 2, de tres a cuatro (Figura 2). El rol predominante en los variantes lo fue el de R>DA>RE. El
desempeño de los equipos fue igual o mayor del modelo tradicional y más del 50% de los variantes recibió las evaluaciones más altas en la feria. Este evento educativo promueve y fortalece el aspecto constructivista del DCM, donde los estudiantes construyen
su ambiente y esquema de aprendizaje y el maestro/profesor es en un facilitador/guía en el proceso.
El MCD puede extrapolarse de diversas maneras ya sea a la escuela secundaria como a la educación
universitaria enfocado en otras disciplinas y permitiendo que los participantes emulen profesiones como un A. reloj de arena
artista o un ingeniero. Debido a la relevancia que toma
la investigación en la actualidad y la necesidad de desarrollar y estimular nuevas generaciones de científicos, el
MDC puede servir de punto de partida e introductorio
en diversos cursos. Además, las destrezas, conocimientos y valores adquiridos o desarrollados son de gran importancia tanto en su formación personal como en sus B. pirámides espejo
respectivas toma de decisiones académicas y profesio- Figura 2. Variantes del MCD.
nales.

Segunda historia: “la universidad visita la escuela”, desarrollo de
responsabilidad social a través de la vinculación de un curso universitario a
una clase en la escuela
Con el rápido y dinámico avance del conocimiento en áreas de ciencias tradicionales (Biología, Química, Física), el número de ciencias
o disciplinas emergentes modernas (Biología Sintética, Metagenómica) y la manera y
recursos para llevar acabo investigación ha
aumentado y evolucionado significativamente. Aunque existen ejemplos que desarrollan actividades académicas para llevar
este conocimiento a la sala de clase no solo
universitaria pero a nivel pre-universitaria
(Ríos-Velázquez 2006, Ríos-Velázquez et al.,
2007, 2011), los mismos requieren el desarrollo de propuestas complejas para búsqueda de fondos locales o nacionales. Debido a
esto, se necesita desarrollar nuevas estrategias para llevar estos conocimientos a nivel
pre-universitario de manera sencilla efectiva Figura 3. Modelos microbianos generados por los estudiantes.
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y coordinada (Jurkowski et al., 2007). Esto incluyendo el desarrollo de oportunidades y experiencias
donde los jóvenes lleven a cabo servicio comunitario y se desarrollen como científicos íntegros y responsabilidad socialmente. Como iniciativa que combina los aspectos científicos y de servicio, se llevó
a cabo un proyecto piloto como parte del curso integrador de Fisiología Microbiana (Biol 4368) del
Departamento de Biología del Recinto Universitario de Mayagüez, vinculando a una escuela local. La
primera parte involucró contactar una maestra de ciencia que formara parte del proyecto y acordar el
tema del curso universitario que sería vinculado a la clase de la escuela. La maestra de Ciencias participante lo fue la Sra. Brenda Cabrera y la escuela participante, estudiantes del curso de Microbiología
del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM). El tema seleccionado
fue grupos y morfología microbiana. Luego de orientar a los estudiantes del curso sobre el proyecto
especial (con valor de 50pts), a los jóvenes en equipos de 6 a 7, se les asignó un grupo microbiano
(Gram-negativo, -positivo, -variable, Arqueas y Hongos) y las herramientas de evaluación. El proyecto
especial consistió en desarrollar un modelo con materiales sencillos que muestre la estructura característica del grupo microbiano y que pueda ser usado en el curso de la escuela “adoptada”. Los criterios
de evaluación incluyeron creatividad, claridad, funcionabilidad, gramática y evaluación en términos
generales. Los estudiantes se autoevaluaron, evaluaron a sus compañeros, además evaluaron el profesor
del curso, la maestra de escuela y estudiantes graduados. Cada modelo generado debía además tener
una foto y nombres de los integrantes y una descripción general del proyecto. Los modelos preparados por los equipos cumplieron con las expectativas (Figura 3) y todos se mostraron muy motivados
con la participación en el proyecto. Las evaluaciones individuales de los modelos variaron desde 84%
hasta 100% y los valores promedio de 91.3% a 97.9%. Se pretende comprometer al maestro a preparar
un plan educativo que incluya los modelos como herramienta y que los modelos puedan compartirse
entre las escuelas de la región.

Tercera historia: Se vinculan estudiantes y facultad universitarios con líderes
comunitarios, para involucrar jóvenes de la comunidad en las ciencias, la
tecnología y las artes
El intercambio de saberes entre el equipo universitario y comunitario se inicia con la visita a
la comunidad y el diálogo con la Junta Comunitaria para presentarle el proyecto estableciendo que
el objetivo es exponer a jóvenes y líderes de la comunidad a las ciencias naturales desde su entorno
comunitario (flora, fauna, microorganismos, geografía) mediante el arte y la educación activa. Para
el desarrollo del proyecto se seleccionaron cinco áreas con un equipo de Expertos Coordinadores/
as de Área (ECA): Botánica, Geología, Zoología, Microbiología y Biotecnología (Figura 4 y 5). La
Experiencia STEAM Comunitaria (ESC) se realizaría durante dos visitas a la comunidad con una duración de seis (6) horas: taller-charla de arte, charla científica, práctica de STEM, práctica de STEAM
y tareas para la próxima visita. En cada ESC
se generaría un producto educativo que será
utilizado en procesos de la vida cotidiana de
la comunidad y como medio de educación
para divulgarlo en la comunidad. En este
encuentro se establecieron las estrategias de
divulgación del proyecto, que llamaron “Jangueando la Ciencia, la Tecnología y las Artes”.
La respuesta de jóvenes y residentes fue un
reto para el equipo universitario. Esto deFigura 4. Participantes del Taller en Biotecnología.
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mandó cambios en horarios así como en actividades. La
respuesta de jóvenes y adultos de la comunidad generó
frustración en el equipo que a su vez demandó de mayor
creatividad. Los participantes en los eventos integraron
los conocimientos reusando materiales que a su vez estimuló el desarrollo de otras iniciativas comunitarias enfocadas en la protección del medio ambiente comunitario.
La integración de las artes en las actividades STEM estimuló la creatividad de los participantes dejando ver el
artista o la artista que habita en cada ser humano.
Figura 5. El Prof. Reynaldo Robles describe conceptos de
Química y Física relacionados con cohetes y guía a los
jóvenes del “Maní” a preparar los mismos.
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Apoderando al estudiante de enfermería
a través de la simulación clínica:
proporcionando la calidad humana.
Aidaliz González Ramos
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l aprendizaje se puede ver afectado
por muchos factores, tales como:
aspectos motivacionales, emocionales y sociales. Entre estos aspectos se encuentran: temor al fracaso, validez de experiencias previas acumuladas, necesidad
de aplicación inmediata del aprendizaje y
la utilidad que le dan al conocimiento en la
vida diaria.
Uno de los factores que afectan al aprendizaje y del cual más se habla es del estrés.
El aprendizaje se ve perjudicado cuando se
desarrolla condiciones de estrés negativo.
El excesivo estrés es un problema, al desencadenar la ansiedad se impide el proceso
de enseñanza- aprendizaje. Los problemas
de ansiedad tienen consecuencias negativas
en el rendimiento académico, pobre calificación, abandono escolar o universitario e
inhabilidad general para alcanzar las metas
trazadas (Grandis, A. 2009).

Simulación como herramienta
para brindar un cuidado con
calidad humana
La calidad humana en los servicios
de salud se está perdiendo, debido a que los
métodos de educación moderna no se cultivan los servicios de salud con calidad humana. Según Corbí: “La calidad humana no es
algo que surja espontáneamente. Se requieren procedimiento para crearla y cultivarla.”
Por ende la simulación clínica permite que
el estudiante pueda ejecutar destrezas y conocimientos; para ayudarlos a brindar un

servicio de primera y con calidad humana.
La educación de los profesionales de salud de hoy día se enfoca mayormente en tratar los problemas físicos y de salud del individuo. Olvidando así sus necesidades emocionales, espirituales, psicológicas y familiares. Enfermería ve al hombre como un ser holístico e integral; el cual tiene muchas
necesidades. La simulación clínica será una herramienta fundamental para el desarrollo de la calidad
humanística que deseamos incorporar en la educación de los profesionales de la salud. Debido a que
la simulación clínica permite al estudiante participar el un ambiente controlado de situaciones que
pueden presentarse en la vida real; sin el riesgo de dañar a una persona. Le brinda la oportunidad al
estudiante de hacer un análisis de sus ejecuciones, de esta manera podrá identificar sus debilidades y
fortalezas. El estudiante reconocerá cómo puede mejorar sus intervenciones por sien el futuro se encontrase un caso similar en la vida real.

Simulación clínica como estrategia para mejorar la educación
La simulación clínica crea espacios reales que le permite al estudiante a través de una situación
poner en acción sus destrezas y habilidades argumentando con sus conocimientos cada intervención
realizada. (Acevedo, F. 2012). Lleva la educación tradicional a un nivel mayor, porque debe tener el conocimiento y luego aplicarlo. Mejora los procesos de toma de decisiones en situaciones dadas mediante
simulación. Promueve que se aprenda de los errores, fomenta que los errores se puedan llevar hasta
las últimas consecuencias. Situación que con pacientes reales no se puede permitir porque pondría su
vida en peligro. Se puede aprender de los errores sin dañar al paciente. Los errores son experiencias
de aprendizaje y ofrecen grandes oportunidades de mejorar a través del aprendizaje mismo. (Ziv, A &
Berkerstand, H. 2008).
El uso de la simulación clínica favorece la integración entre la teoría y la práctica. En ocasiones en los
centros hospitalarios, los estudiantes no tienen la oportunidad de encontrar los casos que le permitan
poner en prácticas las competencias requeridas por el curso. Mejora la práctica y destrezas con el paciente, a causa del efecto de entrenamiento y re-entrenamiento previo a la integración con el paciente
en un ambiente seguro y controlado (Ziv, A. 2009).
La simulación promueve una retroalimentación inmediatamente se termina la ejecución de destrezas. De esta manera el estudiante podrá ver en qué se equivocó y qué debe mejorar. (Ziv, A. 2007). Es
una parte muy importante cuando se habla de andragogía, porque al adulto le interesa la aplicación
rápida de los conocimientos adquiridos y aprende de sus experiencias. En ausencia de las experiencias
reales, la simulación puede contribuir al desarrollo de destrezas, conocimientos, habilidades de pensamiento crítico y toma de decisiones en los profesionales de la salud de manera certera y segura en
situaciones casi reales. (Méndez, E. 2012).

La simulación y la seguridad del paciente
La seguridad del paciente es un componente fundamental de la atención de salud, constituye
una actividad compleja, ya que en ella se conjugan aspectos propios del sistema de salud y acciones
humanas. La seguridad de la atención en salud es un proceso que se centra en el conocimiento de los
riesgos de efectos adversos, la eliminación de los innecesarios y la prevención de aquellos que son
evitables a través de intervenciones basadas en evidencia científica con demostrada efectividad (Ministerio de salud de Chile, 2010). Destrezas que pueden ser reforzadas y practicadas mediante el uso
de la simulación, antes de llegar al ambiente hospitalario. Para promover la seguridad del paciente, la
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efectividad de tratamiento y la disminución de complicaciones para el mismo.
Según Hovancsek et al. (2009), la seguridad del paciente se ha convertido en una preocupación prioritaria, y el uso de simuladores puede preparar a las enfermeras(os) para desastres simulados que involucran a otros profesionales como los militares, la policía, los bomberos, los paramédicos y médicos.
Simulacros Interdisciplinarios se llevan a cabo para preparar mejor a las comunidades en caso de catástrofes. Mediante estudios se ha encontrado que la demanda de asistencia sanitaria de mayor calidad
tanto a nivel nacional como a nivel internacional ha aumentado y el uso de la simulación mejorará la
atención de la salud (Hovancsek et al, 2009).

Factores que han impulsado el uso de la simulación en los últimos años
Kohn, L (2000), en su informe para el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Informe que tituló: “Err is Human”. Estima que anualmente se ocasionan 100,000 muertes ocurridas en Hospitales de
los Estados Unidos como consecuencia de errores médicos, a parte del gasto económico generado por
el daño a los pacientes. Aquí se planteaba la importancia de mejorar la formación profesional.
La restricción para la educación médica que ha supuesto la disminución de las horas de trabajo de
los profesionales sanitarios en forma regulada en los países occidentales que ocasiona disminución en
la exposición a los pacientes y obliga a buscar alternativas para garantizar una exposición clínica rica y
estructurada. (Palés, J & Gomar, C. 2010).
Los nuevos modelos sanitarios imposibilitan que el paciente ingresado pueda ser sometido de forma
repetitiva a exploraciones y procedimientos, con el objetivo de entrenar a los estudiantes, ya que esto
se toma como una molestia para los pacientes y posible peligro para la seguridad del mismo. (Palés, J
& Gomar, C. 2010). El participar en las situaciones críticas y poco frecuente, solo será posible para los
estudiantes mediante la simulación, ya que en el ambiente hospitalario se ve como un riesgo dejar participar a los estudiantes en este tipo de situación. En la actualidad existen equipos de una alta fidelidad,
que permiten desarrollar escenarios de simulación, muy cercanos a los reales. Los mismos les permite
a los estudiantes, compensar el tiempo y las competencias que no se pudieron adquirir en el hospital
con pacientes reales.

Investigaciones relacionadas
La simulación clínica es un método educativo, que está siendo investigado con mayor auge en
los últimos años. En estas investigaciones se ha demostrado la efectividad y el beneficio del uso de la
simulación clínica tanto con estudiantes como con profesionales de la salud. A continuación se mencionarán algunos estudios relacionados y sus hallazgos:
Lindsey & Jenkins (2013) realizaron un estudio para evaluar el efecto de la simulación
clínica en el manejo de un arresto cardiaco por parte de los estudiantes de enfermería.
Se trabajó con dos grupos: uno experimental y otro control. Al experimental se le aplicó
una pre prueba y una post prueba antes de la simulación, el grupo control solo le dió
una conferencia sobre el manejo de un paciente en arresto cardiorrespiratorio. En los
resultados del estudio se demostró la efectividad de la simulación clínica para mejorar
el conocimiento y el juicio clínico del estudiante en situaciones de respuesta rápida. La
pre prueba demostró un 57% de conocimiento y la post- prueba luego de la simulación
obtuvo 91% de conocimiento.
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Sperling, Clark y Kang (2012) realizaron una investigación sobre el uso de la simulación clínica en los estudiantes de medicina cuando manejan los pacientes con alteración
del estado mental. El estudio contó con dos grupos: uno control y otro experimental.
El grupo control no participó de la simulación. Los resultados del estudio demostró
que los participantes de la simulación obtuvieron mejores resultados en la post prueba
y reportaron mayor comodidad y percibían mayores competencias en su manejo del
paciente con alteración en el estado mental.
Aebessold & Tschannen (2013) refieren que la simulación clínica es un método para
adiestrar al personal de enfermería sobre procedimiento nuevos, procesos de comunicación y técnicas basadas en destrezas. Se puede utilizar para evaluar a los empleados.
Se le puede requerir completar una serie de simulaciones basadas en destrezas antes
de completar el periodo de orientación. También es efectiva para realizar evaluaciones
anuales y para empleados de pobre rendimiento.
Ponosky & Diaz (2009) demostraron que la simulación provee un ambiente seguro
y enriquecedor donde el estudiante de enfermería mejora su conducta de cuidados y
empatía hacia el paciente. La simulación provee la oportunidad para los estudiantes
de enfermería entender al paciente mejor, lo que a su vez facilita el ofrecer un cuidado
humanístico.
Juquera, Díaz, Leal, Rojo & Echevarría (2014) en su estudio deseaban demostrar cuál
era la percepción de los estudiantes sobre la simulación clínica. Se encontró que la simulación clínica logro que los estudiantes desarrollaran la capacidad de análisis, síntesis y toma de decisiones. También aprendieron a comunicarse y a trabajar en equipo.
Los estudiantes percibieron que mejoraron en las habilidades técnicas.
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ivimos en un mundo dominado por la tecnología. Esto nos
ha permitido acortar distancias,
compartir investigaciones científicas, tener
acceso a mayor cantidad de información y
acercarnos a personas que están lejos de nosotros. Este acceso a la informática ha creado
sistemas para hacerlo todo de manera más
eficiente y efectiva, y muchas veces las personas no tienen la conciencia de que estos
sistemas también implican exposición que
compromete la seguridad, tanto personal
como financiera. El acceso a la informática
nos permite desde crear sistemas para hacer
los procesos de comunicación y transacciones más eficientes, hasta diferenciarnos diseñando bienes vía internet, desde zapatos
hasta automóviles.
Si la innovación tecnológica nos ha llevado
a invertir en la eficiencia de procesos, ¿por
qué no asegurar que la innovación personal
vaya de la mano con este crecimiento? Podríamos preguntarnos por qué los sistemas
educativos preservan una educación que, en
muchos casos, en nada reta al estudiantado
y, más aún, lo desconecta del interés hacia
el aprendizaje. En Connecting Paths utilizamos las destrezas de la Práctica de Conexión
para equipar a los estudiantes, maestros, administradores e individuos, en general, con
recursos para mantenerse conectados y coherentes, y así desarrollar inteligencia socioemocional, auto-conocimiento, crecimiento
personal y reducción de frustración, lo que
redunda en una persona con mayor rendimiento y madurez.
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La Práctica de Conexión es un método que integra teorías de comunicación no violenta y desarrollo
de inteligencia socio-emocional, con técnicas de coherencia rítmica y sabiduría interna, con el fin de
ayudarnos a descubrir nuestro verdadero potencial. El uso de estas herramientas nos permite desarrollar de manera integrada nuestra inteligencia y capacidades, así como el liderazgo y la conexión con las
demás personas. A través de talleres y coaching grupal e individual, la Práctica de Conexión nos permite
lograr una mejor concentración, y toma de decisiones de manera enfocada y asertiva. Al conectarnos
a un espacio donde crecemos como individuos de manera integrada, damos paso a un proceso donde
podemos desarrollar al máximo nuestras potencialidades, y convertirnos en personas de excelencia en
nuestro desempeño.
Con una práctica sencilla, las personas pueden aprender a conectar con sus sentimientos y necesidades desde la comunicación no violenta; aprenden a manejar el estrés, en algunos casos en tan solo tres
(3) minutos, y logran desarrollar inteligencia emocional desde un enfoque múltiple. Muchas empresas
en Europa, Estados Unidos y Puerto Rico han comprendido que un individuo feliz y balanceado emocionalmente siempre tomará mejores decisiones, y su rendimiento será mayor. Hacer una inversión en
la innovación personal asegura que los individuos, en las empresas e instituciones, van a la par con los
avances tecnológicos, lo cual se refleja en un ambiente equilibrado con empleados, directivos, educadores y estudiantes, más productivos y comprometidos con sí mismos y su entorno.
El Instituto de HeartMath, en California, Estados Unidos, ha demostrado a través de varios estudios
subvencionados por el Congreso de Estados Unidos, que los estudiantes que han integrado la Práctica
de Conexión a su vida personal y académica experimentan menos frustración y ansiedad en las pruebas
administradas, en un 75%. Además, su desempeño en los resultados, comparados con estudiantes que
no utilizan la Práctica de Conexión, es de 10 a 25 puntos mayor. También fue probado, a través de estos
estudios, que los jóvenes con destrezas de inteligencia socio-emocional muestran mayor participación
en las clases, mayor conexión emocional y mejor sentido del humor.
Estas investigaciones reflejan que los sentimientos negativos producen un patrón errático en el ritmo
de variabilidad cardíaca, esto es, en las variaciones registradas de los latidos del corazón. Un ritmo cardíaco errático expresa que existe una incoherencia en nosotros. Cuando existe incoherencia, el corazón
y el cerebro no están funcionando en armonía; como consecuencia, se observa falta de concentración
y de productividad en nuestras funciones. La coherencia se refiere, entonces, a una conexión lógica, ordenada y armoniosa entre todas las partes de nuestro sistema. La Práctica de Conexión, a través de unos
pasos muy sencillos, nos permite regular los patrones rítmicos del corazón, para funcionar de manera
serena e integrada. Entre sus beneficios se han observado la relajación, niveles de energía adecuados,
claridad de pensamiento y buen funcionamiento del sistema inmunológico.
Se ha observado, además, que los sentimientos positivos como el aprecio y la gratitud, promueven
en nuestro corazón mayor coherencia, logrando una conexión más armoniosa y balanceada con las
funciones cerebrales. Cambiar nuestros sentimientos hacia unos más positivos ha probado ser una
poderosa y efectiva herramienta para promover salud integral y niveles superiores de desempeño. Estos estudios demuestan que las emociones positivas como la compasión, el amor o la empatía, afectan
positivamente la variabilidad del corazón y nuestro bienestar general. Por otro lado, nos volvemos incoherentes cuando experimentamos actitudes negativas como el coraje, el miedo o la ansiedad.
Datos asombrosos que han aportado estos estudios, confirman que el corazón posee su propio sistema nervioso y envía mucha más información al cerebro, de lo que el cerebro envía hacia el corazón. De
tal manera, la forma más rápida y sencilla de alcanzar la coherencia es a través de emociones positivas
generadas intencionalmente. La reducción de la ansiedad en los exámenes o evaluaciones académicas
es asociada con el aumento de las emociones positivas, y con una reducción de los sentimientos negativos y la discordia emocional. Las investigaciones realizadas por el Instituto de HeartMath demuestran
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una fuerte correlación entre la ansiedad y el desempeño escolar; a mayor nivel de ansiedad al tomar
exámenes, son menores las calificaciones obtenidas. Al implementar de manera experimental el programa Test Edge en los Estados Unidos, se encontró que más de tres cuartas partes de los estudiantes
(76.2%), registraron una reducción significativa en sus niveles de ansiedad. Los estudiantes mostraron
una reducción en sentimientos de soledad, tristeza, coraje, depresión o desilusión; y una mejoría en su
conciencia emocional, basada en el manejo y control positivo de las emociones. Se registró una mejoría, además, en mediación de conflictos, comunicación, responsabilidad, compromiso, cooperación,
seguridad y resiliencia.
Penny Peacock, principal de Oakley Elementary, en Houston, Estados Unidos, comenta los resultados
obtenidos en la comunidad académica después de su experiencia con la Práctica de Conexión (2012):
“A través de la Práctica de Conexión, maestros y estudiantes de todos los niveles aprendieron remover barreras y ganar entendimiento, dándoles poder para cerrar brechas y crear conexiones sociales, emocionales
y académicas, dentro y fuera de la escuela. El programa nos dio las herramientas, pero lo más sorprendente fue observar a los estudiantes hacerlo suyo y utilizarlo en sus propias vidas….” En estudios realizados
en Costa Rica, donde la Práctica de Conexión se ha llevado a un promedio de 18 escuelas, impactando
a 40,000 estudiantes, evaluaciones anuales revelan un descenso en los reportes de hostigamiento, intolerancia, conflictos, violencia, y problemas de conducta en las escuelas asociadas al programa. Desde
los comienzos del programa, en el año 2004, se han entrenado 1,500 maestros, quienes testifican que
los estudiantes han aprendido a resolver conflictos por sí mismos, y la comunicación entre toda la comunidad académica ha mejorado sustancialmente.
En el área profesional, diversas investigaciones han demostrado que los programas de bienestar optimizan la salud, la moral y la productividad de los empleados y fortalece la comunicación y la lealtad.
Por cada dólar invertido en la promoción de salud, los pequeños negocios pueden ahorrar entre tres y
cinco dólares en costos de seguridad y salud, incluidos gastos médicos, ausentismo y accidentes en el
trabajo, de acuerdo a la Iniciativa de Bienestar para los Pequeños Negocios del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de Estados Unidos. Dentro de nuestras áreas de trabajo, nos dedicamos a realizar
actividades que tienen un principio y un fin, que generan un producto o resultado final; por lo tanto,
conocemos los procesos, los pasos intermedios y finales que son medibles. En nuestra vida personal, el
mundo no opera así; somos seres emocionales con necesidades universales y somos influenciados por
creencias culturales y familiares que nos definen.
Entonces, ¿qué nos hace sentir tan separados unos de otros? ¿Por qué tenemos tan poca tolerancia
hacia los demás? ¿Por qué las empresas tienen personas que no pueden trabajar en equipo y resisten
los cambios? ¿Por qué se experimenta tanta frustración laboral? En primer lugar, porque las personas
reflejan en sus acciones los pensamientos que le preceden y segundo, porque las empresas e instituciones, en general, no han visto la necesidad de invertir en la innovación personal y el bienestar emocional
de sus empleados. Conectándonos a la innovación personal podemos expresar nuestras diferencias sin
herir a otros, podemos trabajar con personas que piensan diferente a nosotros y, a pesar de ello, aportar
lo mejor para lograr objetivos comunes.
La Práctica de Conexión integra las técnicas de comunicación no violenta desarrolladas por Marshall
Rosenberg, fundador de The Center for Nonviolent Communication desde 1984. La esencia de esta metodología reside en enseñar un lenguaje de comunicación compasiva y empática, para ayudar a identificar los obstáculos que impiden una comunicación efectiva entre las personas. Se trata de identificar
el origen de nuestros sentimientos conflictivos y proveer herramientas para canalizar sentimientos y
necesidades de manera más efectiva. Este enfoque identifica que los sentimientos son indicativos de la
existencia de necesidades, satisfechas o insatisfechas. Las necesidades son la clave hacia la conexión,
ya que estas son universales y a menudo representan la raíz de todo conflicto. Al identificar las ne249

cesidades propias y de los demás, podemos conectar con la otra persona a través de la empatía, un
sentimiento que nos ayuda a derribar barreras de comunicación, para crear relaciones más saludables
y productivas. Las técnicas de la comunicacion no violenta nos permiten entender mejor el origen de
nuestros conflictos y emociones, y también, los sentimientos de las personas a nuestro alrededor.
En nuestro país, Puerto Rico, la necesidad de proveer herramientas de conexión, coherencia, comunicación no violenta y desarrollo de inteligencia socio-emocional es evidente. La Práctica de Conexión,
dirigida a través de nuestra organización Connecting Paths, Inc., ofrece un método sencillo y práctico
para lograr transformación personal, mejores relaciones humanas y un desempeño superior en todas
las áreas de nuestra vida. Para la comunidad académica, en particular, este recurso puede ayudar a
nuestros maestros, administradores y estudiantes a lograr un mejor clima de estudio y colaboración,
proveyendo herramientas de resolución de conflictos, y mejorando incluso el nivel de desempeño escolar de nuestros niños. Sabemos que el estrés no es una condición que afecte solamente a los adultos;
investigaciones han demostrado que los niños y jóvenes están sometidos diariamente a altos nives de
ansiedad que se manifiestan de diversas maneras. La Práctica de Conexión ayuda al estudiante a construir una sólida autoestima; a identificar sentimientos para potenciar capacidades. A través de la coherencia se desarrolla inteligencia social y emocional, logrando empatía y alineación con las emociones
propias y de los demás; se construye resiliencia y se maximizan las oportunidades de crecimiento.
Los sentimientos positivos son portadores de poderosos modelos de conducta que pueden transformar vidas, comunidades y países, si son integrados al sistema educativo de una manera estructurada. El
desarrollo de un corazón inteligente conduce a un mayor aprovechamiento escolar, al manejo adecuado
de las emociones y a menores niveles de ansiedad. Estos elementos pueden ser la clave para desarrollar
en Puerto Rico un modelo educativo que genere un verdadero desarrollo humano, dando a las comunidades e individuos, de todos los niveles sociales, la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Está
en nuestros manos aprovechar los recursos que ya se han probado y desarrollado con éxito en otros
países de América y el mundo. Los retos de hoy deben ser atendidos con amor, empatía y compasión,
conectados no solo al conocimiento alcanzado, sino también a la guía de nuestro corazón.
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Resumen

D

esde un enfoque cognitivo y socio-cultural, se sostiene que la
formación como el desarrollo del
concepto están dados a través de la interacción en las distintas situaciones y eventos
de la vida durante la infancia, el período
en que se adquieren las primeras nociones
conceptuales (Leal, 2010-2012). En el marco
de una pedagogía de calidad para desarrollar habilidades de la lengua, el objetivo se
ha centrado en describir fundamentos de la
secuencia descriptiva (SD), o fase inicial del
desarrollo del concepto en la lengua natural
particular del niño (Pottier, 1992). Así pues,
a partir de una investigación experimental
realizada en el Jardín de infantes Antuhue
de Puerto Montt, Chile (2001, 2013, 2014);
inicialmente se muestra el caso de la conceptualización del correspondiente noémico de
entidad (Pottier, 1992-2000) en el período
pre-operacional (Piaget, 1986). De manera
tal, la metodología comprende la muestra de
los mecanismos de adquisición y desarrollo
cognitivo en la secuencia (SD) del concepto
(DC), se explica el funcionamiento de la estructura lingüística tanto en la función sintáctica, el fondo gramatical y la forma del razonamiento cognoscitivo del menor al usar
la lengua natural (LN). De este modo, se
proyecta que al enseñar estrategias de la lengua en la pedagogía inicial se requiere de un
modelo semántico para apoyar el desarrollo
de las habilidades de la conceptualización.
Palabras clave: desarrollo de concepto,
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secuencia descriptiva, conceptualización, noema, pronominalización.

Introducción
En principio, tanto la comprensión como la significación del enunciado priorizan el marco de la
enunciación en cuyo aspecto social se actualizan las reglas lingüísticas para cumplir el acto de hablar
(Austin, 1971; Searle, 2001). A partir de esto, se dirá que la adquisición de la lengua natural LN opera
sobre la base de la comunicación amalgamada a la enunciación. Esto equivale a decir que los sujetos
sensoriales (yo-tú) mantienen la necesaria relación intersubjetiva, justificando así el acto comunicativo
y la experiencia de poder pensar la realidad como, también, la experiencia de su percepción de la
referencialidad de las cosas, orientándose hacia el pensamiento reflexivo (Benveniste, 1970; Coseriu,
1977; Bajtin, 1983). Así, el sujeto enunciante emplea la memoria en donde se aloja y reutiliza el
conocimiento (Carrasco, 2002). Pues, las percepciones e imaginaciones expresadas como signos
lingüísticos, permiten afirmar que el enunciador evoluciona desde la estructura convencional de los
signos hacia el proceso conceptual de la comprensión y viceversa. En suma, la conceptualización
relaciona la comunicación onomasiológica y semasiológica, proceso vinculante entre la adquisición y
el procesamiento interno-externo-interno de las ideas (Pottier, 1992; Lea,l 2012).

Marco conceptual
A diferencia de otras, en este estudio se ha optado por la semántica cognitiva para facilitar la
comprensión de los esquemas mentales, esto es, los ‘noemas’ que representan las explicaciones de los
mecanismos de adquisición inicial del concepto de entidad (E) para el menor, a través de la gramática
de la lengua; así pues, éste logra resolver sus elecciones de significados (sememas), ligados al mundo
referencial. Pues, en la medida que el signo lingüístico es un morfema compuesto de lexema y gramema,
es decir, un enunciado lingüístico con significado, estos ‘sememas’ o conjunto de los rasgos distintivos
tanto específicos como genéricos del concepto (noema) aparecen reflejados en su conjunto con la
debida asignación de referencia.
En definitiva, el niño se acoge como sujeto perceptivo y, a la vez, comprende que las entidades (E)
como los comportamientos (C) se estructuran en eventos (EVE) dependientes de situaciones espacio
temporales (1992:83). Por esto mismo, al iniciar el uso lingüístico parte de la lengua natural particular
(LNP), ya que los esquemas lingüísticos son representaciones de esquemas mentales del entendimiento
(EE), luego acoge la estructuración de diversos esquemas integrados (EI) correspondientes a esa (LNP).
No obstante, para sistematizar esta LNP, Pottier propone la representación básica y lógica de la lengua:
[quién hace qué], referido en la estructura gramatical del sujeto (s), el verbo (v) y, el objeto (o). Pues
bien, es a partir de esta estructura que tanto la función de la entidad sujeto (Es) está inicialmente
indiferenciada con la entidad objeto Eo, generando a futuro la referencialidad enunciativo-comunicativa
y, por ello, conceptual por el uso de la LN.
Sin embargo, desde la semántica analítica, la cual se ocupa del análisis de los semas o rasgos mínimos
de significación (Pottier, 2000:71), se plantea que el hombre intuitivamente tiene ideas y luego le da las
formas. Así, el inventario abierto lexical está a menudo disponible para asumir funciones específicas
como es el uso de la pronominalización. Esta categoría gramatical del ‘pronombre’ parece ser el
rasgo base del apresto para la designación de entidad (E) para el niño-sujeto que se diferencia de la
referencialidad exterior a él. Así, el ‘pronombre’ se entiende como ‘la parte de la oración que designa
una persona o cosa sin nombrarla y denota a la vez las personas gramaticales’ (Roa, 1989:52); pues, los
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pronombres o prosemantemas son palabras que remplazan o reproducen conceptos, del mismo modo,
su significación es ocasional, dependiendo de la situación comunicativa con existencia en el mundo
referencial de la realidad o de la imaginación. Así, véanse los ejemplos en que el ‘yo’, puede ser una
persona, un animal o una cosa (Roa, 1989:52; Eguren & Fernández, 92).
Cuadro 1: Diferenciación pronominal quién hace qué:
alguien
Jo come pan

El duende come pan

Quién

algo
El auto choca un poste

El duende choca un auto

alguien
Él ve a Jo

Él choca a un duende

Qué

algo
Él ve el pan

Él ve el poste

De este modo, se agrega que se han tomado casos lingüísticos en donde el niño demuestra inicialmente
el uso de la LN en el proceso de conceptualización. Esto es observado con los descriptores de la rúbrica
de la SD (Anexo 1) que, al mismo tiempo, “es utilizada como un recurso cognitivo que se comprende
como una destreza intelectual, de profundización sistemática del conocimiento, la cual se aplica desde
la idea general a cada una de las partes del objeto del estudio” (Leal, 2012: 34). Se hace notar que
el desarrollo del concepto DC depende de un anclaje que parte de la apropiación de los primeros
descriptores (función, fondo y forma) de la SD y sigue con la asimilación de los valores en las secuencias
explicativa, argumentativa y de transferencia (Leal, 2009-2013). La siguiente figura ilustra el respectivo
anclaje conceptual:
Figura 1. Anclaje conceptual del desarrollo del concepto (Leal, 2012)

La secuencia descriptiva (SD)
De acuerdo a este correlato del concepto en la lógica de la LN, los tres descriptores de la construcción
de la SD se consideran en detalle como: “la función para la idea organizadora del concepto, la
definición a través de los atributos propios o las características básicas; el fondo, en la referencia a la
estructura gramatical y; la forma, para declarar la distribución jerárquica del enunciado principal y de
las ideas subordinadas relativas al concepto” (Leal, 2012: 37). De manera tal, la función, el fondo y la
forma equivalen a las asignaciones de valor y referencia tanto del sujeto enunciativo como del objeto
referencial.
Del mismo modo, una vez que el yo entidad (E) sujeto se diferencia como objeto directo (Eod),
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indirecto (Eoi) o circunstancial (Eoc) con expresiones tanto nominales como pronominalizadas,
entonces se podrá decir que está en condiciones de conceptualizar. En suma, el orden del pensamiento
signo-noema de la (LNP) para los casos, prueba la existencia del sentido de la lengua natural (LN),
tanto de la E [(S, sujeto explícito-tácito) + (V verbo) + (O objeto directo-indirecto-circunstancial)].

Metodología específica de trabajo
A partir de esto, la metodología comprende la explicación de los mecanismos de adquisición cognitivo
de la pronominalización gramatical de la LN inicial del menor en el período preoperacional (Piaget,
1986) con el valor noémico (Pottier, 1992-2000).
Del mismo modo, la exposición se desarrolló en base a una metodología de observación con entidad
pasiva, además, se apuntaron las expresiones realizadas por los menores en el contexto de las actividades
de sala y de recreo en el patio techado del Jardín Infantil Antuhue, Puerto Montt, Chile (2001-2013,
2014). Se agrega que las observaciones lingüísticas correspondieron al nivel Medio Menor de niños
entre los 2 y 3 años y del nivel Medio Mayor de edades entre 3 y 4 años.
Con el fin de proteger la identidad y los propósitos de la espontaneidad de las emisiones no hubo
filmaciones ni entrevistas; por consiguiente, solo se solicitó apoyo posterior a la educadora para
corroborar las edades de los menores de quienes se registraron las muestras. Posteriormente, se
anotaron y contrastaron para procesar la reflexión y las conclusiones preliminares.
Sustancia de las muestras y del significado
Pues, a continuación se presenta un cuadro con las especificaciones de las emisiones y los respectivos
valores de los significados. Obsérvense las emisiones lingüísticas con la correspondiente clasificación
de los lexemas y gramemas noémicos.
Cuadro 5: Clasificación de los ejemplos (2001, 2013, 2014):
Casos
Caso 1
Caso 2

Edades
2.7 meses
2.9 meses

Ejemplo / morfemas
No te metas
Me gusta la mesa de pul

Caso 3

2.11 meses

Tú no te metas

Caso 4

3.1 meses

Me pisó los dedos

Caso 6

3.5 meses

Déja*lo desarmado

Caso 5

3.5 meses

Da*me la pelota

Clasificación/lexemas/gramemas/sememas
Acusativo (complemento directo/2° persona singular)
Dativo (complemento indirecto/1° persona singular)
Nominativo (Sujeto, 3° persona singular) /
Acusativo (complemento directo/2° persona singular)
Dativo (complemento indirecto/1° persona singular)
Dativo enclítico (complemento indirecto/1° persona
singular)
Acusativo enclítico (complemento directo/2° persona
singular)

Nota. Caso con * (asterisco) corresponde al uso de enclítico, pues, ‘cuando los pronombres átonos
siguen al verbo se llaman enclíticos y forman una sola palabra’ (Roa, 1989:57).
En resumen, se afirma que la adquisición de las noción gramatical de la pronominalización forma
parte de los componentes descriptivos para formular el diseño metodológico de la SD del DC en la
etapa inicial, la cual determina el tránsito entre el uso de la LNP hacia LN del menor. En consecuencia,
este rasgo opera como facilitador para comprender los procesos de comprensión del concepto con valor
entitativo (E), a través del cual se representa la diferenciación entre la entidad del sujeto enunciante en
relación con el mundo referencial en donde éste socializa y madura la gramática de su LN.

254

Conclusiones preliminares
De acuerdo a una explicación comparada entre LNP y LN, se puede afirmar que la acumulación de
semas o rasgos noémicos de la conceptualización está vigente a través del desarrollo intelectual, el que
requiere de un estado evidente de transición (intermedio) hacia el esquema paradigmático de la LN,
acercándose siempre a la lógica convencional de la misma.
Además, se corrobora que el uso lingüístico parte de (LNP), ya que los esquemas lingüísticos son
representaciones de esquemas mentales del entendimiento (EE), los cuales se integran a la estructuración
de diversos esquemas integrados (EI) correspondientes a esa (LNP), iniciándose, así, la diferenciación
de la entidad sujeto con el mundo referencial.
Se acota que la instrucción en el desarrollo de la SD no depende de la variable edad de un niño,
pues, éste requiere madurar naturalmente la LNP para llegar a diferenciarse como sujeto enunciativo
mediante la experiencia. De acuerdo al desarrollo de los casos expuestos, se dirá que los niños que han
entrado al período pre-operacional (2 a 4 años), han comenzado a apropiarse como sujetos enunciantes
y comprensivos de la lengua. Pues, a partir de estos rasgos se ha determinado que la apropiación de
la gramática y de la función específica de la pronominalización hacen un trazado en dirección a la
construcción de la semántica global del menor que se muestra como usuario discursivo de su lengua
natural, por ello, apto para iniciar el aprendizaje formal de la SD del desarrollo del concepto.
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Anexo: Rúbrica inicial para la SD
NIVEL
DE DOMINIO

COMPETENCIA
DESARROLLO
CONCEPTO

256

INDICADORES

DE S E C U E N C I A
DESCRIPTIVA

DESCRIPTORES
FUNCIÓN
Emite diferenciadamente
las entidades sujeto
oracional (Eor) y sujeto
enunciativo (Ee).
Pues, se explicita la
diferenciación del yo
(E) sujeto oracional y el
yo (E) sujeto entitativo
como objeto indirecto
en las expresiones [mi
mamá - me].
Se expresa correctamente
la idea organizadora del
concepto (qué).
Se
detalla
la
conformación
del
concepto (cómo).

FONDO
Emite la estructura
s i n t á c t i c a
correspondiente al
fondo [quién hace
qué a quién]

FORMA
Cronología
del
pensamiento noémico
de los pronombres y
sustantivos.
Existencia
de
la
jerarquización de las
ideas.

Se usan frases
calificativas
y
adjetivos.
Existe
posición
y
concordancia
morfológica.

Se evidencia perfección
en el escrito con
jerarquía espacial de las
ideas: de lo general a lo
concreto.
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Resumen

E

l propósito de este trabajo es presentar un análisis de casos y diferentes
prácticas en Latinoamérica, Estados
Unidos y Puerto Rico con unas reflexiones
sobre la importancia de la calidad humana
en la educación. También se incluyen aspectos relacionados a la inteligencia emocional
y los diferentes tipos de inteligencia enfocados en la educación. Los enfoques que
se presentaran se acercan a las necesidades
humanas, integración de academia y comunidad.

Condición juvenil y su impacto en
la educación en México
En México los jóvenes son el grupo de población que en mayor medida resiente los
problemas educativos, de violencia y desempleo (Rodríguez, 2000). Así surge el imperativo ético de que los jóvenes al ingresar
a una opción de formación superior tengan
las oportunidades de encontrar sus formas
propias de ser útiles para ellos mismos, de
hacerse de elementos para construir su propia felicidad, de ejercer sus identidades sin
estigmatizaciones y no sólo reducir a la educación superior a una fábrica que produzca
en serie de profesionales que no terminarán
ejerciendo su profesión dado que no le encuentran utilidad no sólo económica sino
humana.
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¿Cómo organizar la escuela de educación básica para que sea eficaz?
Villagrama (2013) plantea que el gran salto hacia adelante en la calidad de la educación básica sólo
podrá venir de las propias escuelas. Sin negar la necesidad de reformas de fondo en el sistema educativo
global, el verdadero cambio de nuestra educación, el cambio cualitativo, es asunto de cada escuela, de
las personas que ahí trabajan, y de las relaciones que éstas establezcan entre sí, con los alumnos y con
la comunidad a la que sirven.

La escuela, el centro del sistema educativo
La calidad de la educación sólo podrá mejorarse, en forma real, en la medida en que, desde cada
plantel educativo se generen, de manera participativa y compartida, las condiciones que ese plantel
necesita para lograr resultados de calidad en la educación impartida a esos alumnos en las condiciones
específicas de la comunidad concreta a la que presta sus servicios. (Villagran, 2013).
También, Jover (2013) plantea Cómo promover una educación que cuestione y transforme los modelos actuales de educación sin fronteras. También indica que se enfrentan a una serie de desafíos
provocados por las propias características de la sociedad global que tienen un impacto directo en la
cultura y en la educación. La ruptura del vínculo social generador de la solidaridad y de los valores de
reciprocidad se manifiesta en la erosión de la familia, el trabajo y la vecindad como matrices de integración y aprendizaje de la ayuda mutua.
Esperanza y ética para impulsar y regenerar la educación
Por su parte Lledó, E., (2009) indica que educar es crear libertad, dar posibilidad al pensar y la mejor
manera de aprender a pensar es pensando en los demás. La educación debe ser capaz de suscitar la
curiosidad estimulando el pensamiento y la observación de lo que nos rodea.
En otro estudio sobre la calidad en la educación superior: el papel del estudiante como consumidor
primario realizado realizado por Hill, (1995) se presentan aspectos de teorías vigentes de servicios de
calidad en el contexto de la educación superior británica. En este exploratorio se monitorearon las
expectativas de los estudiantes y sus percepciones de servicios de calidad sobre el tiempo.

La vida emocional del cerebro
En el caso de Estados Unidos, en varios estudios realizados por Davidson y Begley, (2012) presentan
que cada uno de nosotros está compuesto de seis (6) estilos emocionales básicos: Resiliencia, Perspectiva, Intuición Social, Conciencia de sí mismo, Sensibilidad al Contexto y Atención. Nuestra propia
huella emocional resulta en donde dentro de nuestro continuo de cada estilo nosotros caemos. En
sus estudios explican que el patrón de la actividad cerebral subyace cada estilo para darnos un nuevo
modelo de cerebro emocional, uno que va más allá de afectar la manera de cómo tratamos autismo y
depresión. También proveen estrategias que podemos utilizar para determinar nuestro estilo emocional y cambiar nuestro propio cerebro y emociones.
El estilo emocional comprende seis (6) dimensiones que reflejan el descubrimiento de investigaciones neurológicas:
1. Resilencia – Cuán lento o rápido las personas se recuperan de la adversidad.
2. Perspectiva – Cuánto tiempo estás dispuesto(a) a sostener una emoción positiva.
3. Intuición social – Cuán adepto estás a recoger la señales sociales de la gente a tu alrededor.
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4. Conciencia de sí mismo – Si estás consciente de tus propios pensamientos, sentimientos
y estás en sintonía con los mensajes que te envía tu cuerpo o actúas sin conocer porque
lo haces.
5. Sensibilidad al contexto – Cuán bien estás regulando tus respuestas emocionales para
tomar en cuenta el contexto donde te encuentras.
6. Atención – Cuán agudo estás en tu foco.
La principal aportación de estos estudios es el desarrollo de un currículo de pre-escolar y escuela elemental diseñada para cultivar la amabilidad y atención y se está evaluando el impacto tanto en el logro
académico como en la atención, empatía y cooperación. Otro proyecto de investigación es cuando la
respiración y meditación puede ayudar a los veteranos regresados de Afganistán e Iraq a lidiar con el
estrés y la ansiedad, (Davidson y Begley, (2012).

Inteligencias múltiples como parte de la educación
En otros aspectos educativos podemos mencionar el modelo de las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional. Por muchos años se han estado utilizando las pruebas de inteligencia y el método de
medir que es el coeficiente de inteligencia de los individuos.

Tipos de inteligencias:
·

·

·

·
·

Inteligencia lógico matemática – es la capacidad lógico y matemática, así como la capacidad científica. Es la capacidad para razonar con numeroso y resolver operaciones
abstractas. Incluye el uso del pensamiento lógico, deductivo y secuencial. Es propio
del trabajo de investigación científica, y se observa en matemáticos, físicos, ingenieros y
economistas.
Inteligencia verbal lingüística – vinculada a la habilidad para el lenguaje oral y escrito, la
relación de ideas y la posibilidad de expresar con claridad pensamientos y sentimientos
a través de la palabra. Procesan la información a través de palabras, (Lazear, 1994). Es
el tipo de capacidad que puede observarse más claramente en poetas, periodistas y escritores.
Inteligencia espacial – es la capacidad para formarse un modelo mental de un mundo
espacial y para maniobrar y operar usando este modelo. Los marinos, ingenieros, arquitectos, cirujanos, escultores y pintores tiene una inteligencia espacial altamente desarrollada.
Inteligencia musical – consiste en la habilidad para expresarse por medio de la música,
interpretar temas musicales a través de instrumentos o de la voz, y también para componer. Es el caso de los músicos, cantantes y compositores. Otro ejemplo lo es Mozart.
Inteligencia intrapersonal – es una capacidad correlativa, pero orientada hacia dentro.
Es la capacidad de formarse un modelo ajustado, de uno mismo y de ser capaz de usar
este modelo para desenvolverse en la vida. Se observa en filósofos, teólogos y psicólogos.

Gardner, (1993) propone que los evaluadores utilicen instrumentos imparciales o neutros respecto
a la inteligencia. Hasta el momento la inteligencia ha dependido de la medición de habilidades de las
inteligencias lingüística y lógico matemática. La escuela del futuro debería a través de un gestor – estudiante – currículo ayudar a emparejar los perfiles de los estudiantes, sus objetivos e intereses con
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contenidos curriculares y determinados estilos de aprendizaje. También Gardner, (1993) propone que
debería haber un gestor escuela – comunidad, que emparejaría a los estudiantes con oportunidades de
aprendizaje existentes en toda la comunidad.
Sobre este tema de inteligencias multiples, Campbell, J. (2013) realizó otro estudio utilizando tres
dimensiones de aprendizaje: Construcción del Conocimiento, Inteligencia Emocional y destrezas para
promover el aprendizaje a través de aplicaciones y seguimiento. El marco contribuyó a trabajar dentro
del sistema educativo como un todo y no dentro de una naturaleza fragmentada.
En el caso de Puerto Rico, también se han estudiado el tema de calidad humana y de las inteligencias
múltiples. Toledo-Pitre, M. (2013), realizó un estudio transaccional correlacional titulado “Relationship Between Verbal/Linguistic Intelligence and Oral Proficiency in Non-Native Speakers of English as
a Second Language at the Abelardo Martínez Otero Business High School in Arecibo, Puerto Rico. Este
estudio ayudó a descubrir si había una relación entre inteligencia verbal/lingüística y el dominio del
lenguaje oral en inglés observada en no nativos (quiénes no han vivido en un ambiente dónde se habla
inglés como segundo idioma). La escala utilizada fue MIDAS Inventory (Multiple Intelligence Development Assessment Scale), y las variables fueron estadísticamente analizadas utilizando la distribución
F ANOVA y pruebas t para confirmación. En la escala principal se consideraron tendencias, la inteligencia verbal/lingüística tuvo una mayor tendencia hacia diferencias estadísticamente significativas
entre ambos grupos y el estudio del grupo 1, obtuvo el promedio más alto. En segundo lugar, la escala
principal de inteligencia espacial también demostró una fuerte tendencia en el grupo 1. En adición,
cuando las subescalas verbal/lingüisticas fueron revisadas una diferencia estadísticamente significativa
resultó en “sensibilidad expresiva” Esta sub-escala es responsable de la tendencia observada en la escala
principal de inteligencia verbal/lingüística). Más sorprendente es el resultado obtenido en la subescala
“Trabajando con objetos” perteneciente a la escala principal de habilidad espacial.

Conclusión
Por medio de los diferentes modelos presentados podemos concluir sobre la importancia de estrategias innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que los sistemas educativos
consideren la importancia de atender el aspecto emocional en la educación y tomar en consideración
que pueden obtener el mayor potencial de los estudiantes a través del modelo de inteligencias múltiples, inteligencia emocional y otros que contribuyan con la parte emocional y social del estudiante. Por
último, debemos promover la integración de la administración, facultad, estudiantes y comunidad en
el proceso de inculcar la educación con calidad humana.
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A

nte la realidad actual de un desarrollo continuo en la tecnología y
la ciencia, el crecimiento del mercado e intercambio comercial a nivel nacional e internacional, el turismo y la migración
en el mundo, es necesaria una educación
que prepare profesional y humanamente a
hombres y mujeres capaces de responder a
las exigencias de una realidad que ha sobrepasado las fronteras nacionales a un mundo
más globalizado. Efectivamente, la realidad
de hoy requiere de hombres y mujeres con
una visión amplia, internacional y global. La
comunidad humana universal necesita hoy
profesionistas capaces de establecer relaciones en todos los niveles socio-económicospolíticos y culturales en el mundo; hombres
y mujeres capaces de adaptarse, comprenderse con otros, comunicarse en diversos
idiomas y perspectivas culturares para el
diálogo, el intercambio y colaboración. Tales exigencias, hacen aún más necesaria una
educación que prepare y forme bien a los
jóvenes para que asuman y respondan a los
retos y demandas de un mundo globalizado.
Hombres y mujeres que sean ciudadanos del
mundo y para el mundo. Hombres y mujeres del mundo, porque tienen un origen,
una identidad y una nacionalidad; para el
mundo, porque son seres humanos abiertos que saben vivir, relacionarse, responder
y moverse del ámbito local, a lo nacional e
internacional.
265

Autores como, Madeleine F. Green (2012), John K. Hudzik (2011) y Jocelyne Gacel-Ávila (2011)
definen la internacionalización de la educación como la integración de perspectivas multiculturales;
experiencias de servicio social y voluntariado en organizaciones e instituciones de atención a los más
pobres a nivel nacional e internacional; asimismo, incluyen la interacción, el diálogo y la colaboración
con personas de diversas culturas y creencias religiosas, como parte del currículum de una universidad
o colegio.
Green (2012) indica que en los últimos diez años el interés en las universidades sobre el aspecto
internacional de la educación ha incrementado. De la misma forma, Green planteó que la idea de
civic education [educación cívica] ha adquirido recientemente una dimensión más amplia que pasa
de un enfoque meramente local a lo internacional. Por otra parte, en el ámbito de la educación con
enfoque internacional imperan actualmente, de acuerdo a Green, Hudzik (2011), Gacel-Ávila (2011),
otros términos, además de educación cívica como: internacional education [educación internacional],
global education [educación universal], global citizenship [ciudanía mundial]. Para Green, Hudzik and
Gacel-Ávila el uso indistinto de estos términos no aminora en ninguna forma su contenido y sentido,
ya que lo esencial radica en el proceso educativo para de un contexto local a un enfoque internacional.
Para el desarrollo de este artículo se utilizará preferentemente el término de “educación internacional”
referido a este. Por consiguiente, los alumnos educados y formados en este proceso, con los contenidos y experiencias respectivos a una educación internacional, podrán ser reconocidos por su perfil
profesional y humano como ciudadanos del mundo. Este tipo de alumnos tendrán la capacidad, desde
el punto de vista de Green, de relacionarse a nivel local e internacional, con simpatía hacia otros: respetándolos, acogiéndolos y dialogando con ellos desde sus diferencias de identidad nacional, cultural,
étnica, religiosa y de género.
Martin Bubber (1996), en su libro I and Thou, formula que el desarrollo de la consciencia de alteridad (del otro) es también el desarrollo de la consciencia ética y moral. La relación del I and Thou
[yo y tu], según Bubber, es posibilitante de equidad, justicia y corresponsabilidad en el ser humano.
De este modo, el reconocimiento de uno mismo y del otro, potencia el desarrollo de una consciencia
más amplia y universal en la persona y el desarrollo de una comunidad social. Desde ésta perspectiva
de Bubber, la amplitud de horizontes y el desarrollo de una consciencia de corresponsabilidad social,
podrán surgir desde una educación y formación que posibilite a los estudiantes dialogar, interactuar
y establecer relaciones sociales con otros, a diversos niveles socio-económico-político-culturales, más
allá de la localidad. Por ende, la educación internacional, desde estas características, resulta como una
propuesta educativa para formar hombres y mujeres capaces de reconocerse miembros de la sociedad
en la que viven; a reconocerse como parte de las diversas sociedades con las que se relacionan, y reconocerse como parte del mundo, en su conjunto, con apertura, flexibilidad y adaptabilidad.
En consecuencia las características del modelo educativo mencionado no sólo deben cumplir el perfil
requerido para el alumno, sino también permear la institución educativa en su conjunto: estructura organizacional, procesos administrativos e interinstitucionales, docentes y colaboradores. Hudzik (2011)
afirmó que el convencimiento, la colaboración y el compromiso de los miembros de una institución
educativa son fundamentales para lograr los objetivos del modelo educativo internacional. Así mismo,
la institución educativa necesita crear las condiciones y tener una cultura organizacional que potencie
e inspire en todas sus instancias, servicios, trabajo y relaciones, un sentido de internacionalidad, multiculturalidad, aceptación y un sentido de pertenencia a una comunidad más grande: al mundo. Una
universidad comprometida con una educación internacional necesita, de acuerdo a Hudzik, promover
y facilitar la movilidad estudiantil en intercambios y experiencias de voluntariado en servicio comunitario; incluir asignaturas en la estructura curricular que aborden contenidos culturales, históricos,
económicos y políticos de otros grupos sociales y países; promover en los estudiantes el aprendizaje de
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idiomas; generar un cuerpo docente de diversidad cultural e internacional. Además de estos aspectos,
Hudzik recomienda los siguientes puntos para que la educación internacional sea más efectiva:
•Los contenidos, programas y actividades propios de la educación internacional deben permear
la estructura curricular y la pedagogía en todas las áreas y niveles de la institución educativa.
•La admisión de alumnos y profesores debe garantizar la diversidad cultural e internacional.
•La investigación deberá considerarse en el contexto de las problemáticas internacionales.
•La educación internacional deberá mediar la formación continua de docentes, administradores
y miembros de la comunidad educativa.
•Ofrecer una calidad de atención y apoyo eficaz a alumnos y profesores en los procesos de movilidad estudiantil y docente.
•Posicionar internacionalmente a la institución educativa por su nivel de competitividad profesional y calidad académica.
•Por tanto, el éxito de este modelo educativo internacional requiere de una planeación estratégica,
un liderazgo efectivo, un trabajo colaborativo y una enseñanza que refleje el modelo educativo.

II Modelo educativo jesuita
Así como el modelo de la educación internacional provee un nuevo enfoque a la educación de calidad, el modelo educativo de la Compañía de Jesús o educación jesuita, incluye este mismo enfoque internacional y la formación integral de la persona al servicio a los demás. Desde la perspectiva de Peter
Hanz Kolvenbach, S.J. (1986), la formación integral de la persona consiste en educar a un individuo
para que sea integro, intelectualmente competente, abierto a crecer, religioso, amoroso y comprometido con la justicia en un servicio generoso al pueblo de Dios; educar y formar hombres y mujeres competentes, de fe, con conciencia clara y una actitud compasiva y comprometida al servicio de los demás.
Por su parte, la Comisión Internacional del Apostolado Jesuita de la Educación (1986) señaló que la
educación jesuita, el criterio de excelencia aplica a todas las áreas de la vida escolar: el deseo de desarrollar en toda sus posibilidades las distintas dimensiones de la persona; vinculando este desarrollo a los
valores y el compromiso al servicio de los demás, lo cual coloca primero las necesidades de los pobres
y dispone al individuo a sacrificar su propio interés por la promoción de la justicia. La búsqueda de la
excelencia académica en una institución educativa jesuítica solamente es apropiada cuando se hace en
el contexto de la excelencia humana.
Vincent Duminuco, S.J. (2000) señaló que la educación jesuita “en su pedagogía educativa contempla
formar integralmente a la persona en un proceso educativo que la lleve a buscar y trabajar por la excelencia y desarrollar todo su potencial humano que reconoce la dignidad sagrada de las demás personas
como parte de la creación”(14). Asimismo, la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina
(2008) afirmó que la educación jesuita no sólo prepara a los alumnos para que obtengan un trabajo
profesional al terminar sus estudios, sino generar estudiantes que sean buenos ciudadanos, intelectualmente competentes y críticos a los antivalores que denigran la dignidad y derechos de los seres humanos por políticas y economías injustas.
La presentación la educación jesuita no demerita en ninguna forma el trabajo que se está realizando
en las instituciones educativas actuales ni intenta evaluar sus procesos educativos y formativos, todo
lo contrario. La educación jesuita coincide con los valores de promoción internacional, ya que en su
tradición histórica, el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, la concibió de esta forma en ser
integra, integral e integradora. Integra porque se fundamenta en una consciencia ética y moral desarrollada; integral, porque considera al desarrollo de la personal en su totalidad, e integradora, porque
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genera un efecto e impacto en otros, la sociedad y el mundo en búsqueda de la excelencia en todo.

La frontera como generadora de una cultura internacional emergente y catalizadora de procesos de desarrollo social e internacionales
No es lo mismo educar desde el centro de un país que desde la frontera. El centro del país legitima la
nacionalidad, las fronteras legitiman la internacionalidad. En las fronteras confluyen procesos de intercambio comercial, migración, costumbres y diversidad cultural, ya que la vida de la frontera depende
de las relaciones que se establecen entre las ciudades vecinas de los países que las colindan. Por tanto, el
centro del país genera una fuerza centrífuga hacia el interior, mientras que la frontera genera una fuerza
centrípeta hacia fuera del país. Como resultado, la frontera se vuelve un potencial generador de una
cultura emergente en relación con otras culturas. No obstante, ante tales condiciones, los ciudadanos
que se educan en las ciudades fronterizas, por estar ubicados en esta situación geográfica, no desarrollan automáticamente una consciencia de alteridad en términos internacionales y globales. Aunque la
educación que se imparta sea de excelencia y de calidad, al carecer de un enfoque internacional con las
características propias de dichos modelos, los alumnos posiblemente terminaran siendo buenos profesionistas, pero incapaces de ser ciudadanos del mundo.
Por tanto, hablar de educación internacional significa ir más allá de las fronteras que delimitan las
divisiones políticas de los países y los límites impuestos por el despotismo, el fundamentalismo, la
intolerancia, la discriminación, la injusticia, la exclusión, la violencia, la falsedad, la indiferencia y el
egoísmo exacerbado que obscurece a los otros y al Otro. Sobrepasar las fronteras amerita una visión
del mundo entero y una compresión de él y de nosotros como parte fundamental de ser ciudadanos del
mundo. Educar integralmente a hombres y mujeres para el servicio de los demás, con una perspectiva
internacional para que sean ciudadanos del mundo y gestores de una nueva sociedad y un mundo nuevo, implica colaboración, como el viejo proverbio africano: “It takes a village to raise a child”.

Conclusión reflexiva
El tema de la a internacionalización de la educación y la educación jesuita en su propuesta de educar
y formar profesionistas como ciudadanos del mundo, humanamente integrados y comprometidos en
crear una sociedad y un mundo mejor, nos pueden interpelar, como miembros de instituciones educativas, a evaluar los resultados de nuestra oferta educativa y los perfiles profesionales que hemos establecido. Asimismo, a valorar si nuestros egresados están lo suficientemente preparados para asumirse
y responder a los desafíos sociales, económicos, políticos y de sustentabilidad ecológica de nuestro
mundo, y sobre todo, portadores de una visión de un mundo mejor.
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Internacionalización: la perspectiva caribeña
Arqlo. Miguel Rodríguez López

D

El autor es un destacado
arqueólogo, profesor y líder
cultural que desde
el 2004 se desempeña como Rector del
Centro de Estudios
Avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
Es además, Catedrático de la Universidad del
Turabo y curador de la colección arqueológica
del Museo y Centro Humanístico de dicha institución. En 1989 al 1993 ocupó la dirección del
Programa de Arqueología del Instituto de Cultura Puertorriqueña y del 2003 al 2007 presidió
la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Sus ponencias y
estudios sobre cultura, historia y arqueología
han sido publicados en actas de congresos y revistas profesionales de Puerto Rico, el Caribe,
Estados Unidos e Inglaterra. Ha publicado varios libros, entre ellos: Tras las huellas del perro
indígena (2007), Crónicas Taínas (2010) y ¡Cultura: la fuerza que nos une! (2014).
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e las islas y países que componen
la región del Caribe no hay una
que sea más caribeña por derecho
propio que Puerto Rico. Desde casi todos los
puntos de vista, en particular la geografía, la
historia y la cultura, estamos tan claramente
insertados en la región que nos llaman el corazón del Caribe, la más pequeña de las Antillas Mayores y también la más grande de
las Menores, nos referimos a Santo Domingo (República Dominicana) como la hermana república, y en la poesía de Lola Rodriguez de Tió, Cuba y Puerto Rico somos “de
un pájaro las dos alas”.
Nos hermana además la historia de nuestros pueblos originarios precolombinos, que
en el caso de Puerto Rico se extiende por
espacio de casi 5 mil años. La arqueología
nos ha demostrado que tiempos previos a
la conquista europea las unidades culturales
y políticas no necesariamente eran las islas
propiamente. Eran los canales y cuerpos de
agua que ahora nos mantienen divididas y
separadas, las unidades primarias que entrelazaban nuestras islas.
Por ejemplo, el este de la Española y el oeste de Puerto Rico constituían lo que los arqueólogos modernos llamamos la Esfera de
Influencia del Canal de la Mona, igual pasa
con la mitad este de Puerto Rico, las islas de
Vieques y Culebra, y las Islas Vírgenes constituían la Esfera de Influencia de la Sonda de
Vieques. Y así ocurría con las demás islas y
grupos de islas del Caribe en tiempos prehistóricos.
La comunicación entre islas era constante

por medio de la navegación en canoas y las cosas que ocurrían en una isla se conocían rápidamente
en las otras. Es interesante recordar que cuando los tainos de Boriquén comenzaron el levantamiento
general en enero del año de 1511, a los pocos días en la Española los conquistadores de aquella isla
estaban preocupados porque ya los indios quisqueyanos se habían enterado del suceso y temían que se
uniesen al mismo en solidaridad con sus hermanos tainos al otro lado del Canal de la Mona.
Otro elemento importante en nuestra historia antigua ha sido la relación estrecha de los pueblos
que habitaron las islas del Caribe con pueblos de la costa norte de América Latina, incluso con lejanas sociedades de la zona andina, las tierras bajas de los ríos Orinoco y Amazonas y hasta la América
Central y México. No solo nuestros ancestros indígenas migraron con sus familias, en diversas oleadas
sucesivas de estas zonas, ya fuera utilizando las pequeñas Antillas como estaciones intermedias, ya sea
por medio de las corrientes marinas que entrecruzan el Mar Caribe, sino que mantuvieron abiertas extensas rutas de intercambio y trueque comercial de materias primas y productos terminados por siglos.
También la temprana historia colonial de nuestras islas está llena de ejemplos de migraciones, intercambios, comercio, particularmente el comercio ilegal que llamamos contrabando, entre las islas del
Caribe y con los países continentales que circundan el Caribe, la región que usualmente llamamos el
Gran Caribe.
Una gran migración de españoles, pero particularmente criollos venezolanos que no simpatizaban
con las luchas emancipadoras de Simón Bolívar, a la que se había ya incorporado el general fajardeño
Antonio Valero, llegaron a nuestras playas a comienzos del siglo XIX. Si bien es cierto que su pensamiento conservador y pro español no fue una influencia positiva en nuestros criollos que buscaban
más autonomía y hasta la independencia de España, también es cierto que incorporaron en nuestra
vida cotidiana costumbres y tradiciones culturales que todavía perduran, particularmente en nuestra
cultura criolla.
Llegaron también a lo largo de la historia negros esclavos junto a sus amos que huían de los movimientos libertadores y abolicionistas en otras Antillas, en particular las francesas, y también negros
libres buscando la libertad y oportunidades de trabajo que en sus países de origen no tenían.
En cuanto a la cultura, incluyendo costumbres, formas de ver la vida, las comidas, los bailes, el folclore, la relación de Puerto Rico con el Caribe es indiscutible. Marque en un mapa los lugares donde se
baile y se cante salsa, o sus cercanos parientes musicales de la familia de ritmos afrolatinos, que incluye
la cumbia, la bomba, la guajira, el guaguancó, el reggae y aunque a algunos no les guste el regetón, y no
tengo dudas que configurará un mapa del Gran Caribe.
Pero para muestra unos cuantos botones bastan. Todo apuntaría a que nuestra región caribeña es el
lugar natural primario que la historia que le ha dado a Puerto Rico para su interacción internacional,
incluyendo en la esfera de la educación. Pero la realidad es que hay otras fuerzas muy poderosas que
también nos ha impuesto la historia, que hacen que nuestro pueblo, que los puertorriqueños, miremos
hacia tierras muy lejanas y ajenas al momento de disponernos a buscar fuera de nuestras fronteras
naturales.
Nuestras referencias, en especial en el campo de la educación y la academia, han sido tradicionalmente dos polos muy distantes uno del otro pero ambos muy relacionados con Puerto Rico, España, representando los 400 años de conquista y colonización europea en América, pero sobre todo por Puerto
Rico, y los Estados Unidos de América, quien ha dominado las relaciones políticas y de todo tipo con
Puerto Rico en el pasado siglo y lo que va del presente.
Es insólito que bajo la dominación de España, ni el gobierno colonial ni la Iglesia Católica, no establecieran instituciones educativas universitarias formales en Puerto Rico, tal y como ocurrieron en
prácticamente todas las antiguas colonias españolas, casi desde el tiempo de los virreinatos: Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, San Marcos en Perú, Real Universidad de México, Universidad de
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la Plata y otros. Tengo que dar crédito sin embargo, al hecho de que, aunque muy tarde en el siglo XIX,
se le autorizó al antiguo Seminario Conciliar de San Ildefonso, que es hoy la sede de la institución que
me honro en dirigir, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el ofrecer cursos que
luego se le acreditaban en España a estudiantes destacados, que no eran seminaristas, y que luego se
trasladaban a España a completar sus estudios universitarios, como fue el caso de figuras principales
de nuestra historia como Eugenio María de Hostos, Román Baldorioty de Castro, Alejandro Tapia y
Rivera y muchos otros más.
Muy difícil era en estos tiempos concebir que nuestros estudiantes fueran a estudiar en países latinoamericanos o caribeños, aunque se conocen algunas excepciones de puertorriqueños, mayormente
exiliados políticos, estudiando o trabajando como profesores en universidades caribeñas y aportando
a la educación de nuestros vecinos. Hostos es una gran excepción y por su legado educativo y cultural
en la República Dominicana es considerado un héroe nacional por nuestros hermanos dominicanos.
Las familias de los jóvenes que luego se convirtieron en nuestros grandes próceres veían en España
el destino natural principal para su educación universitaria, aunque algunos como Betances prefirieron completar sus estudios en Francia o en Alemania como el Dr. Agustín Stahl. Incluso a pesar de la
marcada influencia de los Estados Unidos en el mundo educativo y académico del siglo XX, y en la
fundación y el desarrollo de la Universidad de Puerto Rico a partir del 1903, siempre un gran sector del
mundo académico y cultural del país viajaban a las universidades españolas para realizar o completar
sus estudios graduados y posgraduados, mayormente en carreras humanísticas, pero también en el
área de la medicina.
La relación con España se afianzó durante las décadas de los años 1930 al 1940 con la llegada de
don Jaime Benítez a la dirección de la Universidad de Puerto Rico y su concepto de Casa de Estudios.
Aunque don Jaime Benítez no estudió en España, era un ferviente seguidor del pensamiento de Ortega
y Gasset y de otros grandes filósofos españoles, al igual que una gran mayoría de los profesores de los
departamentos de Humanidades y Estudios Generales de la universidad de entonces.
Coincidió el comienzo de la dirección de Jaime Benítez con la sangrienta guerra civil española, que
lanzó al mundo latinoamericano miles de refugiados y el éxodo masivo de la intelectualidad española
de entonces. Muchos prominentes académicos y figuras del mundo cultural español, fueron recibidos
en Puerto Rico como profesores regulares o conferenciantes, enriqueciendo la Universidad de Puerto
Rico. Entre ellos podemos citar a don Sebastián González García, Alfredo Matilla, María Zambrano,
Francisco Vázquez Díaz (el gran escultor Compostela) y un tiempo después Juan Ramón Jiménez y don
Pablo Casals.
En ambos casos, fuera Estados Unidos o España, nuestros estudiantes en esos tiempos emigraban en
grandes cantidades hacia el exterior, completaban sus estudios y regresaban con su preparación profesional, la que fuera, para servir al país en el gobierno o en la incipiente empresa privada.
A manera de resumen durante el pasado siglo XX, podemos resumir los movimientos migratorios
relacionados con la educación en Puerto Rico de la siguiente manera: 1. Los estudiantes puertorriqueños tienen dos destinos principales: Estados Unidos y España. 2) Los destinos caribeños o latinoamericanos son pocos y específicos: Santo Domingo y México. 3) La gran mayoría de los que van a estudiar,
completan sus carreras y regresan. 4) Con algunas excepciones, solo salen nuestros estudiantes pero no
llegan estudiantes de otros países a nuestros centros educativos.
En esta última categoría, existieron en el pasado algunos momentos en que recibíamos estudiantes
extranjeros en grandes cantidades en las universidades de Puerto Rico. El primero fue en la década
del 1950 cuando el presidente Truman establece en el 1948 el llamado “Punto Cuarto”, que promovió
el arribo a Puerto Rico de cientos, quizás miles de estudiantes de países del Caribe y América Latina
y algunos países de Asia y África, como Egipto y la India, para estudiar los programas de fomento in272

dustrial y agrícola, planificación, medicina y bienestar social que en aquellos momentos el gobierno de
Puerto Rico y la universidad del estado impulsaban con mucha fuerza.
Se llamó el “Punto Cuarto” porque era el cuarto punto del programa internacional que el presidente
Truman lanzó con el objetivo de balancear el conocimiento tecnológico del entonces país más rico y
poderoso del mundo, los Estados Unidos, con los países más pobres del universo. En un mensaje que
el entonces gobernador Muñoz Marín ofreció el 24 de octubre de 1951 en ocasión del Día de las Naciones Unidas, explicó a los presentes que había conversado con el presidente Truman y que en vez de
pedirle cosas para Puerto Rico le ofreció la ayuda de su gobierno para recibir esos cientos de jóvenes y
profesionales de todo el mundo para que conocieran y aprendieran sobre la obra de desarrollo que se
estaba realizando en nuestro país.
Recuerdo que cuando niño, yo vivía en una comunidad muy cercana a la Universidad de Puerto Rico
y veíamos pasar con asombro estudiantes del “Punto Cuarto”, incluso con sus vestimentas típicas, que
se hospedaban en las casas y apartamentos del vecindario, siendo una fuente de ingreso también para
las familias vecinas.
Aunque siempre algunas universidades de Puerto Rico, como la Universidad Interamericana en San
Germán y el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, mantenían activos programas de
intercambio, mayormente unidireccionales, con estudiantes caribeños y latinoamericanos, aparte de
estos ejemplos la relación de Puerto Rico con el Caribe, ha sido esporádica y bien específica.
Por ejemplo en lo relativo a los estudios de medicina, en décadas recientes muchos estudiantes puertorriqueños cursaron sus carreras en universidades de la República Dominicana. También hemos recibido en nuestras universidades muchos estudiantes atletas de la región del Caribe, que han recibido
becas y ayudas particulares para su desarrollo académico y deportivo. Sin entrar en el debate de Extranjeros vs. Nativos en las Justas Intercolegiales de nuestro país, lo cierto es que este flujo de estudiantes ha
tenido un impacto significativo en nuestro país, aunque limitado a ciertas instituciones universitarias
específicas.
Pero ahora, con el amplio proyecto de internacionalización en todos los frentes, del presente gobierno de Puerto Rico, en el cual el Departamento de Estado y su secretario, el Dr. David Bernier, ha
fungido como portavoz principal, hay que volver a mirar hacia el Caribe, con una nueva visión y con
nuevas estrategias.
El Caribe del presente no es el mismo del pasado. A nivel mundial es una importante región de actividad económica emergente y de gran ebullición y desarrollo en todos los aspectos de la vida humana.
Siguen existiendo terribles contradicciones como lo es la angustiosa situación de Haití, pero algunos
de sus miembros son reconocidos internacionalmente por su poder político y económico como lo son
Venezuela, Colombia, Barbados, Panamá y República Dominicana, para señalar solo algunos. No es
un secreto que nos acostumbramos a ver a muchos de nuestros vecinos por encima del hombro. En la
carrera de la historia los veíamos atrás de nosotros, bien atrás, y ahora los vemos a nuestro lado o se
nos pasaron y van al frente.
Es momento de aprender de ellos, de compartir con ellos y de ofrecerles a ellos las oportunidades que
tenemos en Puerto Rico para colaborar en su desarrollo, en especial en el campo de la educación universitaria, pública y privada, que sin duda alguna es una de las áreas de mayor fuerza que tiene el país.
Queremos traer estudiantes universitarios de países vecinos a Puerto Rico donde tenemos ventajas por
sobre las universidades norteamericanas y europeas: un menor costo, enseñanza en ambos idiomas, las
mismas acreditaciones profesionales y académicas y una cultura afín.
Es en este horizonte caribeño que una institución académica muy especializada pero con un gran
prestigio internacional como la nuestra quiere insertarse, y estamos caminando pasos muy firmes en
esa dirección en estrecha colaboración y sintonía con los esfuerzos del Departamento de Estado de
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Puerto Rico en esa misma dirección.
El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, fue fundado hace ya 35 años por don
Ricardo Alegría, Arturo Morales Carrión y un grupo de distinguidos puertorriqueños con una visión
regional e internacional. El que en nuestro nombre diga el Caribe y que nuestro logo sea precisamente
un mapa del Caribe, no es simple retórica. La visión regional caribeña está presente en nuestra misión
y visión institucional, en los programas y cursos académicos, en la activa participación de profesores
invitados de países vecinos y en los temas de muchas de las casi 500 tesis doctorales y de maestría de
nuestros estudiantes.
La organización y celebración de eventos de carácter regional como lo fue el pasado XXV Congreso
Internacional de Arqueología del Caribe, al cual asistieron más de 200 arqueólogos de nuestra región
y también aquellos de otros países que trabajan en nuestra región demuestra este compromiso institucional.
Hemos ofrecido también nuestra institución para la capacitación de funcionarios, estudiantes, empresarios, gestores y otros ciudadanos interesados en los temas de diplomacia y relaciones internacionales. La creación de una comunidad profesional con preparación académica y técnica en estos temas
facilitará el desarrollo de una visión internacional en el gobierno, en el sector privado, en los grupos no
gubernamentales y en el mundo universitario. Lamentablemente en muchos sectores de nuestra sociedad la internacionalización no se ve como un proceso necesario y urgente en el desarrollo de nuestro
país, se ve todavía a través del prisma político e ideológico, o de una manera despectiva y hasta burlona.
El pasado año viajamos a la República Dominicana, y con la colaboración del Dr. Efraín Vázquez
Vera, entonces representante de Puerto Rico en el vecino país, y hoy rector del Recinto de Humacao
de la Universidad de Puerto Rico, logramos un acuerdo de colaboración con la Escuela Diplomática
y Consular de la República Dominica para ofrecer entre ambas instituciones un riguroso certificado
académico en Diplomacia y Relaciones Internacionales.
El ciclo de conferencias fue iniciado el pasado semestre en el teatro del Departamento de Estado por
el propio embajador Reynaldo Espinal y finalizó unas quince conferencias después con la entrega de
los correspondientes certificados a los 81 participantes que completaron los requisitos del mismo en
el Aula Magna de nuestra institución. Entregamos los certificados el Secretario Bernier, el embajador
Espinal y el rector del Centro de Estudios Avanzados, representando las tres instituciones que coauspiciaron el programa.
Dado el éxito del mismo, este semestre las mismas instituciones hemos unidos nuevamente esfuerzos
para ofrecer durante el presente semestre un nuevo certificado en Diplomacia y Relaciones Internacionales, pero con énfasis en Economía y Comercio Internacional. Atendemos así el sector de funcionarios gubernamentales, así como industriales y comerciantes que quieren ampliar sus conocimientos
teóricos y técnicos en estos asuntos.
Entendemos que de esa manera nuestra institución puede ampliar su participación en el esfuerzo
de Puerto Rico en este proceso necesario y urgente de internacionalización, que como expresé en una
reciente columna de mi autoría: “Internacionalización, no hay de otra”, pero siempre destacando por
razones históricas y geográficas la perspectiva caribeña. Muchas gracias.
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E

sta conferencia es una reflexión que
se ha elaborado a partir de nuestra
de participación en congresos, seminarios y actividades científicas y académicas en diferentes partes del mundo, así como
de nuestra militancia en organizaciones de
instituciones educativas nacionales e internacionales.
En la actual sociedad global, todos los líderes de las instituciones y países enfatizan
la importancia del proceso de la internacionalización y la cooperación como pilares del
desarrollo. Y es que el fenómeno de la globalización ha puesto en primer plano la internacionalización y la cooperación. Ahora más
que nunca es ineludible la solidaridad para
garantizar el intercambio sobre la base de la
equidad y la justicia. Esta realidad confronta
a las organizaciones y a su liderazgo con un
nuevo paradigma mundial que los obliga a
definir nuevas estrategias que les ayuden a
posicionarse nacional e internacionalmente.
Frente a la globalización se ensaya procesos de internacionalización, se procura
preservar las particularidades en la cultura
de cada pueblo e institución, a la vez que
generar espacios económicos y sociales más
equitativos, para construir la universalización, en la que el mundo global sea más respetuoso.
Las nuevas formas de internacionalización y cooperación exigen, en cambio, crear
sinergias sobre la base de la interdependencia y la complementariedad. Es ahí donde la
tecnología revela su rol integrador y coayubante
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Es indudable que en la sociedad global, la generación y difusión de las capacidades tecnológicas
endógenas son elementos claves para un crecimiento sostenido con inclusión social y una distribución
del ingreso más equitativo en una economía global donde el conocimiento es uno de los principales
activos.
En el siglo XXI nos enfrentamos a un nuevo ambiente social, regional, nacional y mundial. La internacionalización y la cooperación se presentan como una estrategia “complementaria” o “compensatoria” de las tendencias de la globalización. Tal realidad compele al liderazgo y a las instituciones,
especialmente las educativas a ser no solo “reactiva” sino que deben ser “proactiva” y “predictiva” del
futuro a construir.
Ahora bien, la institucionalización de la cooperación y la internacionalización pasa por un proceso
de construcción de nuevas identidades e intereses distintos de aquellos desde los cuales se originó. Internalizar una nueva visión de sí mismos como instituciones, como regiones y como naciones constituyen pasos esenciales de la construcción de un nuevo referente colectivo, encarnado en la cooperación.
La realidad tipificada cobra relevancia cuando advertimos los avances que se han logrado con la
innovación tecnológica y como esta ha impulsado el crecimiento en las últimas tres décadas. Se ha logrado entender mejor la dinámica del aprendizaje, especialmente en las economías en desarrollo y qué
factores se encuentran detrás del catching up.
Junto con las innovaciones tecnológicas, es necesario tener en cuenta el papel cada vez más destacado
que asumen las innovaciones organizacionales y de manera especial en las instituciones educativas.
Estas pueden convertirse en un instrumento de mejora de la inserción en las cadenas globales de valor
y en un canal para que los procesos de aprendizaje mediante interacción se manifiesten. También aquí
la labor de las políticas es clave. La inserción en redes de cooperación puede dar lugar a círculos virtuosos, dada la preferencia de los actores principales por proveedores globales que cuentan con escalas,
aprendizajes previos, normas y modernas formas de organización de la producción.
Un rasgo diferencial de los nuevos paradigmas en la sociedad global actual es su marcada interrelación con la ciencia. Si en el pasado las posibilidades de ganar terreno mediante un saber práctico o
una base puramente tecnológica eran importantes, los nuevos paradigmas marcan una fase en que la
difusión internacional de la tecnología requiere capacidades científicas y tecnológicas de alto nivel.
Además, como en los nuevos paradigmas convergen y se refuerzan las bases científicas oriundas de
diversas disciplinas, es necesario que esa base tecnológica sea diversificada. La construcción de un ambiente institucional y de políticas de apoyo a la ciencia y la tecnología es, por lo tanto, un componente
central de cualquier estrategia de desarrollo.
En este marco el desafío mayor lo tienen las instituciones educativas, ya que deben ser partícipes de la
creación del futuro, ya sea mediante la formación de las nuevas generaciones, ya mediante la creación
de nuevos conocimientos. Y en ese futuro, que ya es presente, debe contemplarse el impacto creciente
que tienen la internacionalización y la cooperación, especialmente en el espacio del conocimiento. El
desafío mayor que plantea esta realidad es la incorporación de los aspectos multiculturales en la transmisión de la información y en la investigación aprovechando las oportunidades de acceder al avance
del conocimiento, así como al estableciendo acciones de cooperación.
Asistimos en el siglo XXI al surgimiento de nuevas formas de cooperación, pues se ha evolucionado
del enfoque tradicional de cooperación (Norte-Sur) a formas más amplias de cooperación (Sur-Sur) y
también Sur-Norte, Este-Oeste, con un sentido de horizontalidad, racionalidad y corresponsabilidad
que anima a la apertura y al compartir la sociedad global, definiendo nuestra estrategias a partir de la
búsqueda de nuevas alternativas.
Este enfoque ha sido destacado por la UNESCO en todas las conferencias y actividades que ha realizado en las últimas tres décadas, poniendo especial énfasis en la cooperación internacional basada en
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la solidaridad y el respeto mutuos. De manera especial señala que las instituciones educativas, concretamente las universidades, tienen la responsabilidad social de contribuir a reducir la brecha en materia
de desarrollo mediante el aumento de la transferencia de conocimientos a través de las fronteras, en
particular hacia los países en desarrollo.
Ahora bien, cuáles son los principales desafíos que plantea la internacionalización y la cooperación
en una sociedad dominada por la tecnología, la telecomunicación, la informática, en definitivas las
TICs.
De manera generalizada podemos decir que la internacionalización y la cooperación en el espacio
global, se ha ido realizando de diversas maneras. Sin embargo las acciones, en ocasiones aisladas, no
han dado los resultados esperados.
En el caso particular de las instituciones educativas y sus líderes debemos admitir que nos hemos
subido al tren de la “modernidad” impulsando de forma asilada programas que nos permitan responder a los desafíos de la globalización, de la sociedad del conocimiento, de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, así como de los cambiantes ambientes culturales. Sin embargo esto ha
ocurrido sin una directriz gubernamental clara y un cada vez más limitado apoyo financiero, por lo
que el avance hasta ahora conseguido ha sido más por iniciativa institucional que por esfuerzos gubernamentales coordinados.
La mayoría de las instituciones muestran un alto grado de motivación y de interés en la cooperación,
fundamentados en la multitud de experiencias previas, en las identidades culturales e idiomáticas existentes, en el creciente reconocimiento institucional mutuo y en compartir valores sobre la relevancia de
la educación y sobre su función social.
La sociedad global es un ámbito que se reconoce como un espacio propicio para la cooperación entre las instituciones educativas. Sin embargo, es preciso considerar algunos condicionantes como son:
las asimetrías en cuanto a la fragilidad de los sistemas educativos, la desigual consideración del papel
de la cooperación y el grado de compromiso institucional por parte de las instituciones y una notable
heterogeneidad en el grado de la calidad e impacto de la cooperación.
Así mismo, se debe tener en cuenta el grado de internacionalización de las instituciones educativas,
las modalidades y la intensidad de la cooperación interinstitucional que propician y el impacto que
estas tienen sobre el fortalecimiento institucional, pudiendo ser muy importante en algunos casos, pero
en otras muy marginal. De aquí la relevancia que tiene el detectar nuestras oportunidades y programar
mediante actividades de cooperación las acciones que nos permitan lograr las metas del desarrollo.
Para lograr una cooperación interinstitucional eficaz y productiva, sin duda uno de los factores claves
son las acciones coordinadas con recursos compartidos y beneficios recíprocos, especialmente empleando las tecnologías de información y la comunicación y las plataformas que estas proveen, lo cual
nos permite realizar actividades conjuntas entre instituciones de educación y sus líderes en las que se
comparten recursos con el objetivo de contribuir al fortalecimiento institucional, el progreso científico
y tecnológico y el desarrollo socioeconómico.
Uno de los grandes desafíos que tiene la cooperación para las instituciones educativas es la digitalización de las diversas formas de información, como el texto, el sonido, las imágenes y la voz; lo cual
ha tenido un profundo impacto en cuatro operaciones básicas: i) la captación y adaptación, es decir, la
reproducción de la información de un formato a otro; ii) el cómputo, es decir, su manejo según un procedimiento; iii) el almacenamiento, y iv) la transmisión, en el sentido de reproducir un determinado
mensaje de un punto a otro. Estas funciones están estrechamente ligadas entre sí, son interdependientes y componen el sistema tecnológico.
La convergencia tecnológica se está materializando con la proliferación de ofertas de paquetes de
servicios que eliminan las tradicionales fronteras de cooperación entre distintas instituciones y genera
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una mayor competencia, que se traduce en menores tarifas y mayor calidad de los servicios.
La incorporación de las TICs en el sector educativo permite reducir los costos de producción, la gestión y comercialización y, por lo tanto, reforzar la competitividad. En el área social, son herramientas
de inclusión, al mejorar la calidad de la provisión de los servicios educativos.
Los softwares y las plataformas que proveen las empresas de tecnología globales facilitan y formalizan los flujos de información y comunicación entre organizaciones y dentro de las organizaciones de
todo tipo, como gobiernos, municipios, empresas, universidades y escuelas. De este modo, estos se
convierten en herramientas fundamentales para el aumento de la productividad y el aprovechamiento
del potencial optimizador de procesos educativos.
Desde una perspectiva tecnológica, la cooperación en el ámbito de la educación se presenta en una
amplia gama de modalidades y niveles, tales como: intercambio académico de profesores y estudiantes,
proyectos de investigaciones conjuntos, acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales, programas
educativos conjuntos, dobles grados, intercambio de expertos, reuniones científicas y culturales, entre
otros.
Es indudable que la diversidad institucional a nivel internacional presenta grandes oportunidades.
En un contexto tan amplio toda institución puede aprender y beneficiarse de otras. Los intercambios
docentes, los programas conjuntos y la colaboración generan caminos de aprendizaje bidireccional.
Algunas instituciones han alcanzado desarrollos de excelencia en la enseñanza y la investigación, otras
tienen un gran dinamismo y están ávidas por crecer.
En la sociedad global y del conocimiento el cooperar con instituciones nacionales e internacionales nos fortalece en la generación y aplicación del conocimiento, nos permite alentar la formación
de profesionistas multiculturales, más críticos y sensibles al entorno, más competitivos en diferentes
ambientes. Sin embargo, la heterogeneidad que existe en la calidad educativa entre las instituciones e
incluso entre programas de una misma institución, es uno de los puntos medulares que no permiten
avanzar en la internacionalización de la educación. Es aquí donde las plataformas tecnológicas juegan
un rol determinante
Sin duda que las instituciones educativas del Siglo XXI afrontan nuevos desafíos, los cuales exigen un
replanteamiento de los modelos educativos y al mismo tiempo deben realizar cambios para lograr una
mejora en el desempeño institucional que permitan evaluar la calidad de sus programas y responder al
entorno que los rodea.
En el contexto global la cooperación internacional es clave. Y lo es porque a través de ella el intercambio entre las instituciones y los líderes produce un efecto positivo que contribuye a un mejor
desempeño y desarrollo de las mismas, tomando en consideración que la cooperación coadyuva a la
calidad y pertinencia. Y es así porque el fundamento de la cooperación internacional, se basa en la
complementariedad de las capacidades para la realización de actividades conjuntas y en la asociación
en red para el beneficio mutuo. Esta complementariedad permite la existencia de sinergias y de valores
añadidos, constituye la base de la cooperación y revaloriza su calidad.
En el proceso de internacionalización y cooperación juegan un rol determinante las Redes y las Asociaciones de instituciones Educativas de Universidades regionales y globales.
Es indudable que la globalización es un elemento que ha influido en la manera que en las instituciones educativas deben trabajar para poder ser competitivas y participar en esta nueva dinámica de
internacionalización. El proceso de globalización económica, la interdependencia mundial y la conformación de bloques regionales constituye el nuevo contexto internacional en el que deben operar las
instituciones de educación con todos sus desafíos y oportunidades.
En el ámbito de la cooperación internacional, es previsible que en el futuro inmediato, se sigan repro278

duciendo los modelos de integración académica regional y multilateral, organizada alrededor de los
grandes bloques regionales. Las redes internacionales de instituciones educativas, de universidades y
las iniciativas conjuntas que se definen y asumen forman parte de las respuestas para tratar de encontrar soluciones comunes para fomentar la circulación de competencias.
El impacto de la globalización y de la internacionalización en la educación también ha traído consigo
nuevas modalidades de educación a distancia y aprendizaje virtual, así como la aparición de nuevos
proveedores transnacionales. Nuevos retos han emergido gracias al desarrollo de la tecnología.
Teniendo como referencia la perspectiva que hemos asumido en nuestra reflexión, podemos decir
que el proceso de internacionalización puede ser descrito como un medio para promover la cooperación y la solidaridad entre las naciones y las instituciones educativas, elevando la calidad y relevancia
de la educación o contribuyendo al progreso de la investigación de problemas internacionales.
En definitiva, si queremos asegurar un mejor futuro, debemos abocarnos a una nueva tarea: crear
las condiciones para que la identidad, la información, el conocimiento y las relaciones de cooperación
puedan estar conectadas de manera dinámica en torno a un propósito común y amplio que nos convoque a todos.
Ahí les dejo estas notas, confiado en que juntos miraremos el futuro desde la recreación del presente.
Que la esperanza no se agote en la realidad y lo sueños no terminen con la incertidumbre.
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L

a internacionalización de la universidad es “un proceso de integración
de una dimensión internacional /
intercultural en las funciones de docencia,
investigación y servicio a la institución.” A
diferencia de la globalización, es generalmente visto como un aspecto positivo: en un
cada vez más abiertos, estudiantes y personal de la universidad, la investigación curricular y se benefician de la exposición a diferentes valores, culturas, ideas y formas de
pensar “(Ingrid Moisés, Asociación Mundial
Ex.Presidente de Rectores).
En 2010 se creó el Instituto de Relaciones
Internacionales del Instituto Universitario
Italiano de Rosario-IUNIR. Depende directamente del Rector y está coordinado por la
Dra. Karina Elmir.
Esta Área del IUNIR nació gracias a la política de integración sostenida a nivel internacional que se ha venido gestando desde la
creación del IUNIR en 2001.
Sus principales objetivos son:
1) El trabajo continuo para fortalecer los lazos creados por la firma de
diversos tratados con universidades
extranjeras que prioricen, como la
escuela, la calidad de la educación.
2) Promover políticas de relaciones
para la creación de nuevos vínculos,
redes universitarias integrar y optimizar los resultados de la cooperación internacional. Intercambio y la
movilidad de estudiantes, profesores
e investigadores universitarios y de

posgrado.
3) Ayudar a mejorar la Calidad Educativa del IUNIR
Palabras claves: Internacionalización. Redes. Convenios. Aplicación. Resultados. Beneficios para el
IUNIR. Beneficio para otras Universidades

Objetivo general
Es necesario un estudio e investigación, sobre la marcha, aplicación y beneficios de los convenios y
Redes internacionales del IUNIR
Objetivos específicos: Estudios de variables y Métodos
Determinar la aplicación de Convenios y Redes que integra el IUNIR.
Determinar las metas fijadas
Determinar los beneficios obtenidos
Analizar las razones dificultan la aplicación.
Evaluar movilidad de estudiantes (grado y post grado)
Evaluar movilidad de docentes
Evaluar proyectos de Investigación.
Evaluar proyectos de extensión
Analizar publicaciones
Analizar las lecciones aprendidas
Evaluar el Impacto que tienen las acciones internacionales sobre la Calidad Educativa.
Evaluar el Impacto que tienen las acciones internacionales sobre los procesos de Acreditación.
Evaluar el Impacto que tienen las acciones internacionales sobre la representación social y el
prestigio interno y externo del IUNIR

Metodología propuesta
1) Revisión de todos los Convenios y de la Redes que Integra el IUNIR
2) Revisar las acciones con cada uno de ellos.
3) Estudios de variables para verificar la hipótesis.
4) Definir en base a los resultados fortalezas y debilidades.
5) Proponer ajustes necesarios para continuar en la IES del IUNIR.

Resultados preliminares obtenidos
Hoy tenemos cerca de 30 acuerdos internacionales con universidades o instituciones extranjeras,
entre los más activos en Italia destacan los elaborados con la Universidad “La Sapienza” de Roma, la
Universidad de Perugia, de la Universidad de Turín, Universidad de Catania, en España: la Universidad
Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid también, en
Bélgica con la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Lieja, y Brasil a la Escuela Latinoamericana, sólo para nombrar unos pocos. Puedes consultar toda la web IUNIR: http://www.iunir.edu.
ar/instituto/rinternacional.asp
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Todos los Convenios fueron revisados y se analizaron las acciones con cada uno de ellos.
Se evaluó el grado de satisfacción y aprovechamiento de cada uno de los logros obtenidos.
La movilidad estudiantil le da vigencia y consistencia a los convenios y a la Internacionalización del
IUNIR: más de 100 estudiantes de grado (y algunos graduados) de IUNIR han hecho rotaciones en
extranjero, en los últimos seis años (el grado de satisfacción y aprovechamiento es del 88%). Más de
50 estudiantes extranjeros han visitado el IUNIR y hay cerca de 200 estudiantes extranjeros que están
o estuvieron matriculados en doctorado y maestría en nuestro Instituto. (El grado de satisfacción y
aprovechamiento es del 84%).
Creamos los programas de alumnos anfitriones del IUNIR para facilitar la inserción de los estudiantes extranjeros en nuestra comunidad universitaria (s), donde hacemos un llamado a los estudiantes
de las diferentes escuelas del IUNIR para acompañar y asistir a ellos como anfitriones en diferentes
actividades sociales y culturales se desarrollan durante su estancia en Argentina.
Hacemos hincapié en la continuidad de Inmunohematología Curso de Especialización Internacional
de Transfusión y financiado por la Comisión Universitaria para el Desarrollo (CUD-Bélgica), que tuvo,
en el período 2005/2010, un total de 77 becarios de toda América Latina.
Tenemos la investigación biomédica importante y redes educativas, entre las que destaca la investigación más reciente patrocinado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, basado en el “Diseño e
implementación de innovación docente y el aprendizaje para el desarrollo de habilidades de enseñanza,” con 5 Universidades de 5 participantes de países latinoamericanos con la reciente.
También somos co-fundadores de la Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Calidad de la
Educación Superior (RIAICES), que en 2010 dio sus frutos de esta cooperación, el libro: “Enseñanza
Aplicada a la Medicina y Ciencias de la Salud.” En 2014 organizamos el IV Congreso Internacional de
RIAICES en Rosario.
El IUNIR ha seguido la tendencia de la educación superior y ahora se posiciona como una institución
Argentina líder en Internacionalización, con “numerosos proyectos en actividad.” Nuestro compromiso es seguir ampliando y fortaleciendo nuestros convenios del ámbito de las relaciones internacionales,
la integración Regional en el Espacio Ibero Americano de ES, con la participación y colaboración de
toda la comunidad de IUNIR.
De los 30 Convenios internacionales, 22 (73%) ya iniciaron sus actividades en alguna o varios programas formulados en los mismos. Las limitantes económicas e idiomáticas han sido un impedimento
para la implementación de algunos Convenios.

Discusión
Aunque el concepto de internacionalización no es nuevo, sí lo es su uso en el campo de la enseñanza
superior (De Wit, 1995). De hecho, uno de los problemas al que se enfrentan investigadores y profesionales de este ámbito es la multiplicidad de términos relacionados con la internacionalización en la
enseñanza superior: «educación internacional, estudios internacionales, internacionalismo, educación
transnacional y globalización de la enseñanza superior. Hay subdivisiones todavía más concretas: movilidad académica, cooperación internacional, estudios en el extranjero e intercambio internacional.
Otros términos más enfocados al currículum son estudios de área en educación, educación multicultural, educación intercultural, educación transcultural, educación para un entendimiento internacional,
educación para la paz, educación global, estudios transnacionales y estudios globales» (De Wit, 2002,
pág. 103).
En las sociedades globales y basadas en el conocimiento se ha dado mucha importancia a la inter282

nacionalización de la enseñanza superior. Desde una perspectiva puramente de gestión, la internacionalización se define como el desarrollo de procesos de operaciones comerciales y de sus estrategias,
estructuras y recursos, dentro de entornos internacionales (Calof y Beamish, 1995). Por otra parte, en
el ámbito de las instituciones de enseñanza superior (IES), la internacionalización tiene múltiples definiciones, cada una de ellas enfocada a uno o a varios de sus aspectos. En este trabajo hemos adoptado la
definición propuesta por Knight (2003, pág. 2), según la cual la internacionalización puede describirse
como «el proceso de integración de una dimensión internacional, intercultural o global en el propósito,
en las funciones o en la impartición de la enseñanza postsecundaria.
Teniendo en cuenta que la internacionalización ofrece una serie de ventajas competitivas para las IES
(Van Damme, 2001), investigaremos las definiciones propuestas y las medidas utilizadas para evaluar
el concepto de internacionalización en las IES. Asimismo presentaremos un examen empírico de las
clasificaciones internacionales universitarias más importantes: Times Higher Education Supplement
(THES), Academic Ranking of World Universities (ARWU) y Webometrics Ranking (WM).
Se observa que la importancia dada a la variable de la internacionalización en estas clasificaciones
es limitada y que los indicadores utilizados no reflejan con precisión las principales variables que intervienen en los procesos de internacionalización de las IES.( Blanca L. Delgado-Márquez y col. La
internacionalización en la enseñanza superior: investigación teórica y empírica sobre su influencia en
las clasificaciones de las instituciones universitarias RUSC vol. 8 n.º 2 | Universitat Oberta de Catalunya
| Barcelona, julio de 2011 | ISSN 1698-580X)
La evolución de la globalización y de la sociedad del conocimiento ha dado lugar a cambios institucionales en los sistemas de enseñanza superior, por ejemplo en la actitud y en la cultura gestoras
(Deem y Brehony, 2005), en las estrategias y en el papel del estado. En primer lugar, las universidades
han adoptado en su mayoría una actitud más emprendedora, gracias a la que han ampliado el alcance
de sus actividades, que se desarrollan más allá de las fronteras nacionales. Así pues, las actividades de
las IES experimentan un mayor desarrollo en el marco internacional (en términos de cooperación) y en
el marco global (en términos de competitividad) (Horta, 2009). La cooperación y la competitividad se
intensifican simultáneamente con la creciente influencia de las fuerzas del mercado y la emergencia de
nuevos actores (OCDE, 2009). En segundo lugar, según Knight (1997) y De Wit (1995), la internacionalización necesita dos estrategias complementarias para mejorar y sostener la dimensión internacional de las funciones universitarias, que son las estrategias de programa y las estrategias organizacionales. Las primeras incluyen distintas iniciativas académicas en los servicios educativos, de investigación
y universitarios, y las segundas implican iniciativas organizacionales para facilitar e institucionalizar
la dimensión internacional en las universidades a través de los sistemas operativos y gestores. En tercer lugar, el papel del estado también es crucial, puesto que en una enseñanza superior incluida en un
mundo global, la mayoría de los gobiernos de las naciones quiere tener universidades internacionales
que compitan y cooperen con otras universidades del mundo. Así pues, parece que el papel que desempeña el estado –a través de iniciativas económicas y políticas– es fundamental.
La IES debe estar liderada en la Universidad por el propio Rector/a, pues es el responsable de las
políticas externas y es quien puede llegar a los máximos estamentos de otras Universidades y poder
integrar Redes de dimensiones continentales. Pero es la propia comunidad Universitaria, la que debe
evaluar, y respaldar la gestión Rectoral en las estrategias de Internacionalización del IUNIR.

Conclusión
Fortalezas: Pudimos demostrar que la aplicación de Convenios y Redes que integra el IUNIR, contribuye a mejorar la calidad educativa, la movilidad de estudiantes (grado y post grado) y de docentes,
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integración en proyectos de Investigación y de extensión, con un alto grado de satisfacción y aprovechamiento para ésta y otras Universidades.
Mostramos las publicaciones y el Impacto que tienen las acciones internacionales, en gran medida,
sobre el avance y crecimiento del IUNIR.
Demostramos que la IES del IUNIR Impacta positivamente sobre los procesos de Acreditación. (Informe CONEAU de evaluación externa del IUNIR: 42/2012)
Evaluamos positivamente el Impacto que tienen las acciones internacionales sobre la representación
social y el prestigio interno y externo del IUNIR.
Debilidades: Hay un 27% de convenios que aún no fueron implementados. Deberían activarse o darse de baja. Algunos Convenios fueron apenas iniciados luego de varios años de firmados. Otros fueron
discontinuados. Existe una importante limitante económica para desarrollar todos los programas de
movilidad estudiantil.
Los ajustes necesarios para continuar desplegando la Internacionalización del IUNIR son objetos de
ulteriores y permanentes investigaciones.
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as redes sociales en línea son
plataformas virtuales diseñadas para
compartir información personal.
Los usuarios son seducidos por las interfaces
y las posibles gratificaciones que conlleva el
uso de las redes sociales. Cada usuario es
responsable de manejar su privacidad, lo
que requiere configurar y controlar el flujo
de los datos. Sin embargo, el uso inadecuado
de las herramientas de configuración
puede colocar al usuario en una situación
de riesgo potencial, al hacer disponible su
información a personas no autorizadas.
La rápida y creciente adopción de los
dispositivos móviles tales como smartphones
y tablets permite que los usuarios utilicen
una diversidad de redes sociales en las
cuales el manejo de la privacidad ya no
sólo se limita a los controles en las redes
sociales, sino que también incluye a los
dispositivos de acceso. Para la investigación
se utilizó como marco conceptual la teoría de
gerencia de la comunicación de privacidad o
Communication privacy management theory,
CPM (Petronio, 2002) y la taxonomía de la
privacidad de Solove (2008). Los datos fueron
obtenidos a través de un cuestionario en
línea sobre diferentes aspectos de la relación
entre dispositivos móviles y no-móviles,
las reglas de privacidad del individuo, los
posibles riesgos y la conducta de privacidad.
Los hallazgos demostraron que los usuarios
prefieren los dispositivos móviles para
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acceder a las redes sociales en línea y que la exposición representa el mayor riesgo potencial percibido.

Introducción
Las interacciones sociales mediadas a través de interfaces, dispositivos y redes sociales representan
un cambio paradigmático en torno a las relaciones entre los individuos y, a su vez, cómo éstos se relacionan con los objetos. Las nuevas tecnologías de información y comunicación han transformado en
niveles inimaginables las formas de comunicación e interacción social.
El usuario, al aceptar ser parte de una red social, entra en una especie de contrato o acuerdo en el cual
para participar debe compartir su información. Ciertamente, la privacidad y la seguridad de los datos
es uno de los elementos más importantes en la era de la información (Gehrke, Lui, & Pass, 2011). Ante
este escenario, la protección de la información personal requiere de medidas para promover un uso
seguro de estos espacios de interacción social.
La investigación consistió en el estudió del manejo de los controles de privacidad que realizan los
usuarios en las redes sociales a través de dispositivos móviles. Particularmente, en el uso y manejo de
las configuraciones de privacidad para controlar el flujo de la información personal. La investigación
tenía como objetivos (1) analizar la relación entre las reglas de privacidad del individuo y la conducta
de privacidad ejercida en las redes sociales; (2) analizar la relación entre el beneficio, la divulgación de
información personal y los riesgos que se exponen los usuarios mediante la divulgación de información
personal en las redes sociales; (3) identificar la importancia que tiene el uso de los dispositivos móviles
en facilitar la difusión y publicación de la información personal de los usuarios en las redes sociales.

Revisión de literatura
El marco conceptual de la investigación estuvo apoyado por la teoría de la gestión de la privacidad en
la comunicación o Communication privacy management theory, CPM (Petronio, 2002) y la taxonomía
de la privacidad de Solove (2008). La teoría de gerencia de la comunicación de privacidad tiene como
objetivo proveer una explicación al proceso de manejar la información pública y privada. En el contexto del presente trabajo significó controlar el flujo de información en los distintos foros o espacios
donde el usuario se encuentre. La teoría explica cómo las personas manejan su privacidad en términos
de comunicación (Mohamed, 2010).
El auge en el uso de medios sociales que potencian la interacción social implica diversos grados de
divulgación y gestión de la privacidad (Holson, 2010). Los usuarios son dueños de su información
personal, pero qué sucede cuando esa información es distribuida a través de las redes sociales. En tal
situación, el usuario permite, consciente o inconsciente de los resultados, divulgar su información.
Particularmente, los datos recopilados en la investigación fueron utilizados para analizar la conducta
de privacidad de los usuarios como producto del manejo en el flujo de la información o la perdida del
control de la información personal una vez se divulga a través de las redes sociales.
Acquisti y Gross (2006) indicaron en su estudio que existen diferencias en la divulgación de información entre los hombres y mujeres. Donde las mujeres son menos propensas a compartir datos como
la orientación sexual, el número de teléfono y la dirección física de residencia. En otro estudio, se encontró que los hombres divulgan mayor cantidad de información que las mujeres, específicamente el
correo electrónico, el nombre de usuario y la dirección física (Taraszow, Aristodemou, Shitta, Laouris,
& Arsoy, 2010).
Según la teoría de gerencia de la comunicación de privacidad, la motivación puede ser encontrada a
través de un vínculo entre las partes que lleve a la persona a compartir información que de otra forma
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no compartiría. Pueden ser muchos los factores motivadores para divulgar información. Uno de ellos
es la necesidad de aumentar la cantidad de amigos en las redes sociales para compensar bajos niveles
de autoestima (Roselyn, Clark, Park, & Gwan, 2012). Otros autores (Christofides, Muise & Desmarais,
2009) mencionaron la necesidad de popularidad como un indicador significante al nivel de divulgación de información específicamente en Facebook.
La necesidad de afiliación se presenta como un factor motivador para divulgar información en las redes sociales. En su estudio Park, Borae y Seung (2011) examinaron la relación entre la divulgación y la
intimidad en el contexto de Facebook. Los autores encontraron una relación directa entre la necesidad
de afiliación y la divulgación de información.
Taraszow et. al. (2010) encontró que los usuarios prefieren utilizar su nombre completo en el perfil
de usuario y no el primer nombre o un seudonimo. De esta manera hace más fácil su identificación
en las redes sociales. Incluso en estudios previos (Tsaoussi, 2011) se examinó los aspectos positivos y
negativos del uso de las redes sociales, específicamente el caso de Facebook y cómo esta red social ha
permitido diluir los límites de lo público y privado.
La taxonomía de la privacidad establecida por Daniel J. Solove (2008) permite establecer los riesgos a
los que se pueden enfrentar los usuarios producto de brechas en la seguridad en el manejo de su información. Solove (2008) elaboró la Taxonomía de la Privacidad donde reconoce como diseminación de
la información los siguientes aspectos: brechas en la confidencialidad, violación de confidencialidad,
divulgación, exposición, mayor accesibilidad, chantaje, apropiación, distorsión. Establece que la distribución pública de la vida privada ha llevado al replanteamiento de las concepciones actuales de lo que
representa una vida privada (Solove, 2008).

Metodología
La investigación fue no experimental con un diseño transversal exploratorio donde los datos fueron
obtenidos en un momento determinado. Este diseño permitió comprender con mayor profundidad de
análisis un tema poco estudiado en Puerto Rico como lo es la relación entre la privacidad, redes sociales y los dispositivos móviles.
La población de usuarios fueron estudiantes subgraduados matriculados de nivel universitario. Se
administró un cuestionario a 131 estudiantes voluntarios.
Las variables del estudio fueron la conducta de privacidad, que corresponde a la variable dependiente
y, las variables independientes fueron los controles de privacidad que ejercen los usuarios en dispositivos móviles y no-móviles, las reglas de privacidad del individuo y el riesgo/beneficio.

Conclusión
La investigación permitió identificar datos relevantes para una mayor comprensión del impacto de
los dispositivos móviles en el fenómeno de las redes sociales. Los hallazgos encontrados en este estudio
permiten concluir lo siguiente:
El 56.5% de los participantes identificó al smartphone como el dispositivo móvil más
utilizado.
El 81.7% de los participantes identificó a los dispositivos móviles como el método principal para acceder a las redes sociales.
Facebook es la principal red social utilizada por los participantes en el estudio (91.6%),
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seguida por YouTube (80.9%), Instagram (58.8%) y Twitter (51.9%).
El 61.1% de los participantes utiliza un perfil semi-público en las redes sociales.
El 80.9% de los participantes utiliza una foto identificable en su perfil.
El 64.9% de los participantes utiliza un correo electrónico con su nombre real.
El 95.4% de los participantes no divulga su número de teléfono.
El 97.7% de los participantes no divulga la dirección física de residencia.
El 90.1% de los participantes utiliza su nombre real como nombre de usuario.
El 73.3 de los participantes divulga su fecha de nacimiento.
El 49.6% considera que es poco importante la cantidad de amigos o seguidores en las
redes sociales.
El 69.5% están conectados todos los días a las redes sociales.
La percepción de beneficios, en el indicador de búsqueda de pareja o compartir con la
pareja actual, afecta las precauciones que toman los usuarios para proteger su privacidad.
La percepción de beneficios, en el indicador de búsqueda de pareja o compartir con la
pareja actual, afecta que los usuarios divulguen información personal.
El género del individuo no afecta la conducta de privacidad propensa hacia la divulgación de información.
Efecto significativo en el tipo de perfil y la divulgación de la dirección física de residencia en el Login automático para dispositivos no-móviles.
Existen diferencias significativas en el uso de los controles de privacidad entre los dispositivos móviles y no-móviles.
Finalmente, los resultados obtenidos en esta investigación permitieron conocer información valiosa
sobre los usos de los mecanismos de privacidad que realizan los usuarios en las redes sociales a través
de los dispositivos móviles. Distintas industrias, entidades educativas y sociales en Puerto Rico pueden
utilizar los resultados obtenidos de esta investigación como referencias para sus trabajos, estudios o
decisiones futuras.

Limitaciones y estudios futuros
La presente investigación estuvo limitada al análisis de la conducta de privacidad de los usuarios de
redes sociales y, la influencia de los dispositivos móviles y no-móviles en dicha conducta. Además, una
limitación adicional fue la población utilizada, jóvenes estudiantes universitarios de nivel subgraduado. La investigación realizada puede ser continuada mediante el desarrollo de un estudio longitudinal,
así como la realización del mismo en distintos centros universitarios.
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Abstracto

L

a noción de innovación ha ido evolucionando en las últimas décadas.
Si hace años la innovación se planteaba únicamente en términos de avances
tecnológicos, hoy en día la innovación abarca mucho más que lo meramente tecnológico. Sin embargo, tras ampliar la segunda
edición del Manual de Oslo (1997) el concepto de innovación al sector servicios, La
tercera edición del Manual de Oslo (2005)
añadió dos modalidades de innovación notecnológicas: la innovación organizativa y la
innovación en mercadotecnia.
Como veremos, el acceso abierto y las redes sociales son esencial para optimizar la
innovación abierta o conocimiento distribuido. Una infraestructura de acceso abierto,
como por ejemplo una red social, implica
una aportación distribuida de conocimientos por parte de los usuarios, independientemente de su ubicación geográfica. Hablamos entonces no solo de aprendizaje ubicuo
(Cope & Kalantzis, 2009), sino también de
aportaciones ubicuas “en la construcción del
intelecto colectivo” (Levy, 1997, p. 9). Esta
ubicuidad no tiene porqué referirse únicamente al espacio, sino que puede incluir
también otras dos variables: el tiempo y el
idioma. La digitalización de obras antiguas,
de autores ya fallecidos, puede sacar a la luz
conocimientos olvidados, que, una vez recuperados, pueden ser combinados con los
actuales conocimientos actuales para gene-

rar innovaciones (González-Quirós & Gherab-Martín, 2009). Asimismo, las barreras lingüísticas que
separan a muchas comunidades de conocimiento podrán ser superadas, en no mucho tiempo, gracias
a la rápida mejora de los programas de traducción automática. El conocimiento, por consiguiente, está
distribuido geográficamente, temporalmente elingüísticamente.
Para entender los cambios organizativos que se están llevando a cabo en muchas comunidades virtuales, es necesario explicar qué son la innovación abierta o el conocimiento distribuido. En su libro The
Sources of Innovation (1988), el profesor del MIT Eric von Hippel mostró que, además de los fabricantes de productos, también eran fuente de innovación los usuarios, los distribuidores y los proveedores.
Posteriormente, von Hippel llegó a cuantificar estas innovaciones en su libro Democratizing Innovation
(2005) señalando que los usuarios de productos y servicios producen más del 25% de las innovaciones
que tienen éxito.
Por consiguiente, podemos describir la innovación abierta o distribuida como un cambio organizativo en virtud del cual las fronteras de las organizaciones son más permeables al conocimiento: se toma
conciencia de que las innovaciones pueden generarse tanto dentro como fuera de una organización
(Chesbrough, 2006).
Aplicaremos estas nociones generales de innovación abierta y conocimiento distribuido a una red
social educativa particular: la plataforma online Scholar, desarrollada en el Parque Científico de la
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (EEUU).
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Introducción:

H

oy día las redes sociales presentan
una gran oportunidad a las instituciones universitarias de educar
desde otro modo; enseñar y co-construir
desde la vida, utilizando las redes sociales
como herramientas que permite el aprendizaje colaborativo, la involucración de espacios de intercambio e información, así
como la deliberación y co-construcción de
saberes. Las redes sociales llegan para fortalecer la formación de profesionales con calidad humana que apuestan a la solidaridad,
sensibilidad, compromiso social, y el respeto
ante la diversidad.
Durante esta exposición queremos desarrollar un espacio de reflexión y aprendizaje que permita conocer y reconocer el uso e
integración de las redes sociales en los procesos académico-formativos con calidad humana. Queremos presentar estrategia para
promover la Calidad Humana en la Educación desde la tecnología 2.0.
Para esto nos adentraremos a la comprensión de la web 2.0, el surgimiento de los medios sociales, su uso e impacto en nuestras
vidas. Interesamos abordar un análisis sobre
el uso de las redes sociales en loa contextos
universitarios y provocar un espacio que
permita re-pensar el rol de las redes sociales,
mas allá del entretenimiento y la publicidad,
sino como una herramienta central en los
procesos de formación de líderes con calidad humana. Para esto interesamos profun-

dizar sobre las cinco competencias de formación con calidad humana que pueden ser desarrolladas en
estudiantes mediante las redes sociales.
Es nuestro interés abordar la aportación de las redes sociales como motor para fomentar el capital
social entre estudiantes y profesores que promueva la co-construcción y colaboración en procesos de
aprendizaje. Interesamos discutir como el uso de las Redes Sociales promueves espacios de deliberación, formación de opinión critico y toma de decisiones ante asuntos sociales de relevancia. Queremos
promover como parte del proceso de formación que los profesores aborden el tema de identidad digital, con la intención de tomar conciencia del impacto de ésta para el futuro profesional y como ser
gestores de una identidad digital con compromiso social.
Promover el reconocimiento de la responsabilidad social como profesionales para aportar soluciones
a problemas sociales. Por ultimo que los profesores incorporen entre sus estudiantes el compromiso
ante el desarrollar proyectos de impacto y transformación social desde su profesión, mediante el uso
de las Redes Sociales.
Ribes (2007) define la internet 2.0 como aquellos sitios web que facilitan el compartir información,
la colaboración y creación de contenidos. Es considerada por muchos como la gran revolución desde
el lanzamiento de la internet. La internet 2.0 ha reinventado la manera de comunicarnos y transmitir
información, su revolución estriba en la manera en que le permite al usuario ser actor y no un espectador de lo que sucede en internet, es productor y no consumidor de contenidos. Centrando su valor en
la manera de comunicar, relacionar y conectar con otras personas.
La Web 2.0 han permitido la creación de nuevos medios y ambientes comunicativos, ha promovido
estructura social compuesta por personas entre las que existen vínculos de diverso tipo y grado que
establecen un intercambio dinámico entre sí, siendo esto lo que hoy llamamos Redes Sociales (Mc Luhan, 2011).
Ahora bien, mas allá del entretenimiento que se invierten en las redes sociales, ¿pueden ser estas un
elemento de enseñanza?, ¿Qué desafíos se encuentran al integrar las redes sociales en los procesos de
formación?. A nuestro juicio las redes sociales pueden y deben integrarse como elementos de enseñanza y son los docentes lo que deben aprovechar esta predisposición e interés de los estudiantes a usar
redes sociales para incorporarlas a la enseñanza.
De la Torre (2009) señala que no es una pérdida de tiempo para los jóvenes el uso de redes sociales,
sino que es una inversión en su proceso de formación ya que están asimilando competencias tecnológicas y comunicativas necesarias para el mundo contemporáneo. De la Torre señaladas, que las redes
sociales permiten a fortalecer destrezas de colaboración, competencias personales como el autoaprendizaje, pensamiento crítico y reconocimiento de la diversidad. Además de competencias instrumentales, como cultura visual, habilidades informáticas y/o competencias sistemáticas, c el potencial de
investigador o aprendizaje a través de casos.
Las redes sociales posibilitan el autoaprendizaje; trabajo en equipo; comunicación, entre estudiantes
como estudiantes-profesor; aprendizaje constructivista, social y colaborativo. En conjunto, todas estas
aplicaciones y recursos hacen que el aprendizaje sea más interactivo y significativo y desarrolla en un
ambiente más dinámico (Imbernón, Silva & Guzmán, 2011).
Sin embargo la integración de las redes sociales también trae consigo desafíos para los contextos
educativos. Uno de esos grandes desafíos es la integración de dos grupos de individuos, los nativos digitales, vis a vis los inmigrantes digitales. Los Nativos digitales, son generación que ha nacido y crecido
con la tecnología y que según Prensky, (2001) son jóvenes menores de 30 años, que tienen una habilidad innata en el entorno digital. Para este mismo autor, el contraste se encuentra con los Inmigrantes
digitales, aquellos que se han adaptado a la tecnología, son fruto de un proceso de migración digital
que supone un acercamiento hacia un entorno altamente tecnificado. Se trata de personas entre 35 y 55
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años que no son nativos y han tenido que adaptarse a una sociedad cada vez más tecnificada.
Cada uno posee características que los contraponen, lado los Nativos Digitales, que poblan nuestras
universidades, son usuarios tecnológicos que absorben rápidamente la información multimedia, mejor
que si fuera texto; consumen datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas instantáneas; permanecen comunicados permanentemente y crean también sus propios contenidos.
Mientras, que los inmigrantes digitales se caracterizan por un consumo en textos, no gráficos, son
reflexivos y mas pausados en a toma de decisiones. Concentran y guardan la información, partiendo de
la premisa que el conocimiento es saber, a diferencia de los Nativos Digitales que creen en compartir
la información.
El desafío de esas dos identidades y estilos estriba en que nuestras universidades se enfrenta a aulas de
nativos digitales, dentro de estructuras y sistemas caracterizadas por inmigrantes digitales. Este desfase
generacional hace necesario el conocer, seleccionar, crear y utilizar estrategias de intervención didáctica con las redes sociales que permitan nuevas aproximaciones a la enseñanza y las formas de gestar
el conocimiento y aprendizaje.
Los contextos universitarios deben mover el entorno para gestar conocimiento mas cercano a los
nativos digitales, caracterizado por espacios de aprendizaje adaptable a sus necesidades y dinámico.
Así mismo requiere transformar los procesos pedagógicos caracterizados por una educación bancaria
centrada en el profesor como figuras de saber únicas, a espacios pedagógicos de construcción social del
conocimiento, centrada en el alumno y el conocimiento local compartido. El desafío de los contextos
universitarios estriban en adaptar la educación a las exigencias y necesidades de los Nativos Digitales
modificando estilo de enseñanza, para llevar la formación al punto de encuentro natural de los jóvenes,
las redes sociales.
¿Y que de las redes sociales como espacio metodológico para la formación de competencias en calidad humana?, ¿Es posible la integración de esta tecnología, generalmente vinculada al ocio, entretenimiento y lo banal a espacios de formación existencialistas y trascendentales? Las redes sociales pueden
ser ese espacio de encuentro para y con los estudiantes que eduquen en calidad humana, donde se fortalezca el desarrollo de la dignidad, responsabilidad social, solidaridad y compromiso, como parte del
desarrollo. Las redes sociales son puntos de encuentro para reorientar la formación con competencias
que permitan gestar talento humano capaz de incidir en el proceso de reconstrucción de tejido social.
Estudiantes que como parte de su formación, potencian la reflexión personal, participación critica, responsabilidad, cooperación y trabajo colaborativo. Esta educación invita a forma seres humanos éticos y
conscientes. Las redes sociales como espacio de formación en Calidad Humana permite trabajar cinco
competencias centrales:
1. Desarrollo y fortalecimiento de Capital Social: Es la capacidad de asociarse y confiar para
trabajar juntos generando aprendizaje colaborativo, permitiendo relaciones pedagógicas
horizontales en las que se diluyen los roles y jerarquías. Por medio de grupos de discusión
y espacios de “chat” los estudiantes y profesores pueden fortalecer sus relaciones de confianza, viéndose como socios en el proceso de aprendizaje. Permitiendo conversaciones
que posibilitan conocerse, identificar intereses y preocupaciones para incorporarlas en
los procesos de aprendizaje.
2. Desarrollo de destrezas de deliberación y análisis critico ante asuntos sociales. Para trabajar estas competencias es necesario valerse de foros de discusión, You Tube y herramientas para compartir y co-construir contenido, como Slide Share, para abordar el reconocimiento de asuntos de impacto e interés social. Que comprendan y expongan a espacios
deliberativos, con la intención de reconocer y “ensayar el uso de su voz”, desarrollando
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punto de vista que respetan la diversidad y tolerancia ante otros puntos de vista.
3. Reconocimiento de la responsabilidad social como profesionales: Implica la comprensión
de la responsabilidad como profesional ante el triangulo de la sostenibilidad; es decir la
responsabilidad por velar y balancear el desarrollo social, económico y ambiental. Para
esto los profesores pueden utilizar Blogs, Foros de discusión, construcción de trabajos
colaborativos en Prezi permitiendo que los estudiantes desarrollen compromiso y responsabilidad por las actuaciones y decisiones. Que puedan a su vez, promover y apoyar
una mejor calidad de vida y futuro sustentable.
4. Toma de conciencia, desarrollo y manejo de Identidad digital. La identidad digital es el
rastro que cada usuario deja en la red como resultado de su interrelación con otros o
con la generación de contenidos. La identidad digital se construye a partir de los perfiles
personales, contenido, contacto y comentarios que se hacen en las redes sociales. Se debe
hacer consientes a los estudiantes del impacto de la identidad digital en su desarrollo profesional. Mediante la utilización de buscadores para conocer la identidad digital creada y
el desarrollo de perfiles profesionales y contenidos que promuevan y gestionen una identidad digital congruente con un compromiso social mediante la utilización de perfiles en
Facebook, Twitter, LinkedIn y entradas a Blogs.
5. Desarrollo de proyectos de impacto y transformación social. Nuestra ultima propuesta,
apuesta a la utilización de las redes sociales con el fin de comprometer a los estudiantes
con la identificación de necesidades en comunidad y el abordaje de los mismos desde su
formación. Se trata de lograr la salida del espacio virtual y la entrada a espacios “offline”
de aprendizaje mediante el servicio.
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l tema central de la ponencia versará
sobre la “Calidad de la Educación, en
el marco de los Concursos Públicos de
Oposición para la selección de educadores”,
para un desarrollo acabado y efectivo,
hemos organizado el tema central en seis
subtemas, a fin de facilitar su comprensión.
A continuación, se ofrece un esbozo de los
mismos:
1. Contextualización
del
nuevo
escenario
socio-político
del
Paraguay y las decisiones tomadas
como Ministerio de Educación y
Cultura para lograr los cambios
necesarios que permita enfrentar
los desafíos del mundo actual.
Experiencias significativas y los
saltos cualitativos dados en la
aplicación de los procesos de
Concursos,
constituyéndose
en pasos trascendentales de
los
nombramientos
directos
(fuertemente
afectados
por
condiciones políticos- partidarios)
a los Concursos por Méritos
y Aptitudes y actualmente, al
Concurso Público de Oposición.
2. La Implementación del Programa
“Desarrollo
Profesional
del
Educador” cuyo objetivo principal
es “Garantizar la equidad en
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el Acceso a la Carrera Docente mediante la realización de los Concursos Públicos de
Oposición”, para el efecto, la aplicación de procedimientos que permitan medir los
diferentes niveles de competencias, del postulante conforme a los cargos a ser concursados,
sean éstos de Coordinadores Educativos Departamentales, Supervisores Educacionales,
Directivos de Instituciones Educativas, Docentes de Grado/Curso, entre otros.
3. La implementación, por primera vez, del sistema evaluativo para la Confirmación
en el cargo a docentes ganadores del Concurso de Oposición, a los efectos de dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley Nº 1725/01 “Estatuto del Educador” el cual
establece: “Durante el periodo de prueba el Ministerio de Educación y Cultura evaluará
el desempeño profesional para su nombramiento con estabilidad en el cargo”.
4. Aspectos que aún ameritan ser mejorados en los Concursos Públicos de Oposición, en la
selección de educadores en el Paraguay, en base a los resultados emitidos por el Centro
de Investigaciones e Innovaciones Educativas (CIIE-MEC), experiencias que podrían
resultar significativas para otros países.
5. Finalmente, las Proyecciones relacionadas a la creación de un banco de ítems, que permita
a futuro llevar a cabo la Selección Virtual de Educadores, en el marco del Concurso
Público de Oposición, donde los interesados en participar en los llamados a concursos, lo
puedan realizar vía online desde diferentes puntos del país. Las ventajas que la tecnología
de la información ofrece en este contexto. Los desafíos que se plantean para el uso eficiente
y efectivo de la información en esta nueva era de tecnología.

302

Consideraciones en torno al impacto de un programa
de estudios por computadora en las áreas de ciencias y
matemáticas, en el aprovechamiento académico de los
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Durante los pasados
quince años la Dra. Yolanda Charneco López
se ha dedicado al quehacer de la investigación educativa en Puerto
Rico específicamente en
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Entre sus mayores intereses en el campo de
la educación se encuentra el de los procesos de
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sta investigación tuvo como
propósito principal evaluar el
impacto de un programa de
estudios en el aprovechamiento de las áreas
de ciencias y matemáticas en los estudiantes
de escuela superior del Departamento de
Educación de Puerto Rico que participaron
del mismo. En segundo lugar, se investigaron
las manifestaciones de los participantes
del estudio con respecto al impacto que ha
tenido el Programa para ellos; y sus actitudes
y opiniones hacia las áreas académicas de
ciencias y matemáticas, computadora y
hacia las competencias. Finalmente, los
participantes documentaron beneficios
tangibles que perciben han obtenido al
participar en este programa. Como parte
del estudio también se investigaron las
manifestaciones del programa en los
estudiantes pero a través del personal
docente.
En
términos
metodológicos
esta
investigación tuvo un diseño cuasi
experimental de post prueba con grupo
control y grupo experimental (Campbell
y Stanley, 1957). El mismo combina
componentes de naturaleza cuantitativa y
cualitativa donde el paradigma predominante
fue el cuantitativo. La recopilación de los
datos se realizó mediante la combinación
y la relación de la técnica de prueba y de
cuestionario.
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La selección de la muestra se realizó combinando la técnica del muestreo a juicio de expertos para
las escuelas participantes del programa y la de muestreo probabilístico estratificado por regiones con
reemplazos asignados para las escuelas no participantes.
El grupo experimental quedó compuesto por ocho escuelas de las regiones de Arecibo, Caguas,
Humacao, Mayagüez y Ponce. Las escuelas del grupo control fueron ocho pertenecientes a las regiones
de Arecibo, Caguas, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan. El total de sujetos en el estudio fue 616
estudiantes y 102 del personal docente.
Los resultados de este estudio sugieren evidencia de que existe diferencia estadísticamente significativa
(bi direccionales a .05) entre el grupo control y grupo experimental de los grados 10 y 12 (de matemática
regular) en las tres áreas de aprovechamiento: matemática, ciencia y batería total. Cuando el análisis se
hizo para el grupo experimental de participación alta, estas diferencias significativas se expandieron
a abarcar el grado 10, el grado 12 de matemática regular y el grado 12 de pre cálculo. El grado 11 no
mostró diferencias estadísticamente significativas en las tres áreas medidas en ninguno de los grupos
(experimental todos, participación alta y participación moderada). El grupo de grado 11 experimental
de participación alta tuvo puntuaciones más altas que el grado 11 control, aunque ninguna fue a nivel
significativo.
En el área de actitud hacia las ciencias y las matemáticas se encontró que existe una diferencia
estadísticamente significativa entre todos los grupos de participación alta en el programa y los grupos
control. En los grupos de participación moderada la tendencia se sostuvo en grado 10 y grado 12, no así
para el grado 11 ni 12 con precálculo; a nivel de todos los participantes, la tendencia se mostró en los
grados 10, 11 y 12; no se mostró en 12 con precálculo. Esto sugiere evidencia para postular que existe
una relación entre una alta participación en operación éxito y una actitud más positiva o favorable
hacia las clases de ciencia y matemática.
El análisis para la actitud hacia las computadoras y competencia, arrojó que no existen diferencias
significativas entre el grupo control y experimental en los grados 10, 12 y 12 con pre-cálculo. Por
otro lado, en grado 11, sí hubo diferencias significativas entre ambas variables; y también el grupo
Experimental de alta participación en operación éxito del grado 12 de matemática regular mostró una
actitud más afín con las Competencias que el grupo de 12 de matemática regular control.
La mayoría del personal docente (entre el 89 al 99.5%) reportó que los estudiantes participantes
mejoran su actitud y ejecución en las ciencias, matemática y el trabajo académico en general.
Los hallazgos del estudio producen evidencia para sostener, con pocas dudas, que existe una relación
con la participación en el este programa y un cambio positivo en la actitud hacia las Ciencias y
Matemáticas de los participantes. Y este cambio es percibido tanto por estudiantes participantes como
por docentes
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s importante actualmente educar en
torno al tema de la Inteligencia Social; ya que la misma se ha denominado como la herramienta esencial para el
éxito en el ámbito laboral y socio-cultural.
A estos efectos, la inteligencia social se define como la habilidad para relacionarse con
otros seres humanos asegurando que éstos a
su vez cooperen entre sí (Albrecht, 2006; Goleman, 1995, 2006). A su vez, Bar-On (1997,
2010) plantea en su modelo que la inteligencia social es una colección de competencia
sociales y emocionales y factores (básicos y
facilitadores) que determinan como el individuo entiende y se expresa en cuanto a sí
mismo; cómo entiendo a los demás seres humanos; y como relacionarse con ellos. A estos efectos, la inteligencia social debe ser un
constructo esencial tanto para el éxito de las
relaciones interpersonales de los individuos
como para el éxito en las organizaciones.
El propósito de esta investigación fue desarrollar y validar una escala de inteligencia
social en una muestra de empleados/as puertorriqueños/as. El investigador estaba interesado en examinar y explorar el constructo
de inteligencia social en el ámbito laboral y
socio cultural puertorriqueño. La muestra
final de este estudio estuvo compuesta por
2010 hombres y mujeres, de 21 años o más,
empleados actualmente en alguna empresa
pública o privada de Puerto Rico. Los resultados de esta investigación muestran que el
constructo de Inteligencia Social es importante para el ámbito laboral y socio-cultural
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puertorriqueño al validarse la Escala de Inteligencia Social con un alfa de Cronbach de .90. Esta escala
se constituyó por 32 reactivos y a su vez, demostró psicométricamente la existencia de dos factores
(factores básicos y factores facilitadores) similares al modelo propuesto por Bar-On en 2010.
La hipótesis propuesta para esta investigación fue: Hi: Existirán diferencias significativas entre la
inteligencia social y las variables demográficas como, edad, años de servicio en esa organización, grado
académico finalizado, profesión, puesto, y tipo de organización y otras variables demográficas que se
incluyen en este estudio. Los resultados esta investigación demostraron que si existían diferencia estadísticamente significativa entre los grupos cuando se compara la preparación académica y la escala de
inteligencia social en el trabajo, [F (6,203) = 4.38, p < .000] (véase tabla 22). Específicamente, existen
diferencias significativas entre aquellos/as participantes que manifestaron haber estudiado escuela superior o menos (F= 29.2 p < .05) y los que cursaron grado asociado; entre los/as participantes que estudiaron escuela superior y los/as participantes que estudiaron una maestría (F= 26.78 p < .05) y entre
los/as participantes que estudiaron escuela superior y doctorado (F= 28.79 p < .05)
Finalmente, este estudio es uno pionero en Puerto Rico al explorar por primera vez el constructo de
Inteligencia Social en el ambiente laboral y socio cultural puertorriqueño. A su vez, sirve de parámetro
para otras futuras investigaciones.
Albrecht, K. (2006). Social intelligence: The new science of success. San Francisco: John Wiley & Sons.
Bar-On, R. (1997). Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQI): Technical manual. Toronto: MultiHealth Systems.
Bar-On, R. (2000). Emotional and social intelligence: Insights from the Emotional Quotient Inventory.
En R. Bar-On, J. A. Parker (Eds.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development,
assessment, and application at home, school, and in the workplace (pp. 363-388). San Francisco, CA
US: Jossey-Bass.
Baumgartner, F., & Frankovský, M. (2004). Possibilities of a situational approach to social intelligence
research. Studia Psychologica, 46(4), 273-278.
Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. (25ta ed.) New York: Bantam Books.
Goleman, D. (2006). Social intelligence: The revolutionary new science of human relationships. New York:
Bantam Dell.
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Pedagogía científica y oralidad en la escuela colombina:
departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba, Tolima y
Cundinamarca
PhD María Elena Rivas Arenas
Una lengua primero se siente, luego se aprende.
Wilhem Humboldt
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Dra. María Elena Rivas Arenas Doctora
en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Enrique José
Varona, La Habana,
Cuba. Doctora en
Educación del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia. Posgrados: en Enseñanza
de la Literatura de la Universidad del Quindío y
Corporación Universitaria de Ibagué; Docencia
Universitaria de la Universidad de Ibagué y Universidad de la Habana; Informática y Telemática
de la Corporación Universitaria del Área Andina.
Docente investigadora de la Universidad del Tolima en Pregrados y Postgrados. Docente investigadora de la Universidad Tecnólogica de Bolívar y
Docente investigadora de La Universidad Pedagógica nacional.

n la actualidad no sólo se ha perdido la vigencia sino se han olvidado
los escenarios productivos orales en
la escuela. Por tanto, se propone una investigación por parte de un colectivo de docentes
de lenguaje en algunas regiones de Colombia en valorar y recuperar la producción oral
desde lo lingüístico y lo literario para llevarlo a la escuela. Los siguientes son los resultados parciales que apuntaron a que la investigación áulica es un paradigma pedagógico.
El trabajo colaborativo centrado en el hacer,
enriquece el horizonte no sólo teórico sino
práctico en la investigación pedagógica y
didáctica. La importancia del lenguaje está
en los usos sociales y culturales, es decir, con
el lenguaje no sólo se aprende a comunicar,
sino también, se aprende la cultura que circunda, los modelos de vida en que se reconoce como parte integrante de una sociedad,
en la que se piensa y se actúa para tal desempeño social.
La pregunta científica formulada por el
colectivo de docentes de lenguaje y otras
áreas afines es: ¿Cómo aprenden, desarrollan y utilizan los escolares la oralidad en los
departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba,
Cundinamarca y Tolima?
El diagnóstico arrojó como necesidad la
potenciación didáctica de la oralidad en la
escuela, por cuanto ha tenido una ausencia
visiblemente permanente en los escenarios
productivos del estudiante, así quedó demostrado, no sólo en observaciones directas
llevadas a cabo mediante diarios de campo
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en diferentes instituciones educativas de estudiantes de pregrado en la ciudad de Cartagena, sino en un
curso de actualización en pedagogía de Literatura Infantil dirigido a egresados de licenciaturas; diplomados en literatura y lingüística en la ciudad de Sincelejo; diferentes cursos sobre la problemática de
la enseñanza de la lingüística y literatura en últimos semestres de la licenciatura en lengua castellana
y especializaciones en pedagogía a docentes en ejercicio en el departamento del Tolima desde el año
2010 hasta el año 2014 . Desde esta perspectiva, se asumen dos directrices en el trabajo investigativo,
uno desde la lingüística y el otro, desde la literatura en los estudios del lenguaje como formas activas de
comunicación social. Lo anteriormente expuesto indica que, en la presente investigación se privilegia
la valoración de la oralidad desde la incidencia pedagógica, lingüística, literaria y comunicativa en la
escuela.
Lo anteriormente expuesto indica que no sólo en Colombia sino también en otros contextos internacionales existen las mismas problemáticas acerca de la oralidad, en la lingüística y la literatura, dentro
de las cuales existe una baja divulgación y producción en las instituciones educativas, siendo estas las
que deben ser las principales promotoras de la cultura ancestral así como la preservación de su lengua
materna en cada país.
A continuación se presentan algunos proyectos en curso en el escenario colombiano:
1. La leyenda como manifestación oral en Sucre, espacio de encuentro para el rescate de nuestra
cultura.
2. El lenguaje moderno en los jóvenes sincelejanos.
3. El cuento oral infantil como estrategia para preservar la tradición oral.
4. Tradición oral de la cultura Zenú contada por los abuelos en los corregimientos: La Arena, El
Cerrito de la Palma, La Gallera, y Cruz del Beque del municipio de Sincelejo.
5. El rescate de la memoria del abuelo. Escuchando ando y el abuelo contando: literatura infantil.
6. Discurso oral contemporáneo urbano como referente que posibilita la comunicación entre los
estudiantes y docentes del municipio de Sincelejo.
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Liderazgo educativo almirantista. Trabajamos con los
educandos para los educandos
Dr. Jorge I. Correa

Jorge Isaac Correa Jiménez, Bachiller del
Gimnasio Bolívar de
Cartagena de Indias,
Normalista Superior
de la Escuela Normal
Piloto de Bolívar, licenciado en Administración Educativa
de la Universidad
San Buena de Bogotá

distrito capital.
Especialista en: Administración Educativa Universidad San Buenaventura, Gerencia de Recursos Humanos Escuela Militar de Cadetes Almirante Padilla, Evaluación Pedagógica Universidad
Católica de Manizales.
Maestrías: Administración Educativa en San Buenaventura.
Doctorado en Educación y Gran Manager de la
Escuela Latinoamericana, Rector de varias instituciones educativas de Cartagena de Indias, Senado de la República como asesor de la Honorable
Senadora Daira Galvis Méndez Comisión Quinta, Presidente y Rector de la Asociación Colegio
Militar Almirante Colón.
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a Asociación Colegio Militar Almirante Colón enfocada en los postulados de la misión, visión, valores y
principios fundamentales que la conforman
dentro del Liderazgo Educativo, pretende ser
una Institución integradora en un ambiente
pacífico dentro de la comunidad escolar, ajena a los conflictos generados por el común
vivir, inmersa en una sociedad beligerante
dando origen a nuevas ideologías pedagógicas, académicas, investigativas, innovadoras,
vinculada en la revolución de la técnica, la
tecnología y la investigación de la ciencia,
del crecimiento del pensamiento, hábitos y
estilos culturales de la vida de las personas
que la integran.
Para alcanzar el Liderazgo Educativo que
permite ofrecer un Servicio Educativo competitivo al alcance de los usuarios, goza de
unos soportes jurídicos tales como la Aprobación oficial mediante Resolución 1395 del
22 de Julio de 1986 del Ministerio de Educación Nacional y aprobado según Resolución N° 10839 del 25 de Julio de 1996 por
el Ministerio de la Defensa Nacional como
Colegio Militar.
La Competitividad Educativa está amparada por la Ley General de Educación 115
de 1194 y Decreto Reglamentario 1860 del
mismo año, el Liderazgo se sostiene en el
Artículo 67 de la Constitución Política de
1991, la Ley 1620/2013 y el Decreto 1965
del mismo año, sobre el Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y el Decreto Nacional
1290 del año 2009, en relación con la evalua309

ción y promoción de los educandos como razón de ser de la Institución.

¿Cómo hemos logrado el liderazgo educativo en la institución?
Teniendo en cuenta las diferentes situaciones problemáticas originadas por las diferencias individuales de la Comunidad Escolar, se implementó en la organización acciones correctivas que promovieron
la sana convivencia, la motivación de todos, el respeto por la conservación y multiplicación de los
valores y el compromiso de los involucrados interactuando y participando, diseñando, discutiendo,
acordando estrategias y metas que hoy a través del Modelo Pedagógico EFQM, desde el año 2007 le han
certificado en el nivel de 3 estrellas en calidad Recognized For Excellence 3 Star 2014.

¿Dónde ejercemos este liderazgo educativo?
La Asociación Colegio Militar Almirante Colón, maneja el Liderazgo Educativo en todo el territorio
Nacional Colombiano, contando con 16 Sedes y con una población de 16.500 estudiantes en los niveles
de Pre-escolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y Media Técnica con Instrucción
Militar; ofrece Educación Técnica con especialidades en: Administración y Comercio, Electricidad,
Electrónica, Cuidado del Medio Ambiente, Orientación Militar, Orientación Turística y Secretariado
Contable.

Estrategias que han permitido el liderazgo educativo en la institución
Gracias al desempeño en cada una de sus gestiones, la puesta en marcha de su Modelo Pedagógico
Humanista Activo con Énfasis en el Aprendizaje Significativo y los hilos conductores han sido y serán
las fortalezas de la Institución, reconocida como una Empresa Educativa Emprendedora y certificada
a nivel Internacional por el Modelo EFQM, Certificación Reconocido por la Excelencia (R4E) Febrero
2014.
Los hilos conductores que le permiten a la Asociación prestar un Servicio Educativo con calidad son
la gestión directiva, la académica, la administrativa y la de comunidad.
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Fortalecimiento de la investigación y liderazgo:
Forjando docentes y estudiantes de investigación
para el cambio
Dra. Grecia Morel de Hernández
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Profesora universitaria con
un doctorado
en
Liderazgo Educativo,
egresada
de
Nova Southeastern University,
Florida,
E.U.
con experiencia
educativa de 40
años, en los niveles: inicial, básico y superior.
Docente, Directora de escuela, técnico regional, coordinadora regional, profesora universitaria en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo UASD y en la Universidad Católica
Nordestana, UCNE. Directora de postgrado,
Directora de Departamento de Investigación,
UCNE. Licenciada en Orientación Psicológica,
especialista y magíster en Psicología Industrial
y Educación Superior. Con experticia en orientación psicológica, industrial, educación superior, liderazgo e investigación. Consultora empresarial, Directora del Centro de Orientación
Integral, CROIN.

sta conferencia se inscribe en el
marco del “Segundo Congreso
Latinoamericano de Investigación
Educativa “Enfocado en Liderazgo con
Calidad Humana en la Educación”. Esta
investigación aborda el problema que
representa para las Instituciones Educativas
el escaso desarrollo de las actividades de
investigación, como estrategia de liderazgo
educativo en la solución de problemas
relacionados con la educación.

Objetivo
Contribuir con el fortalecimiento de las
actividades de investigación, desarrollando
las áreas científicas de las distintas Facultades:
caso UCNE. Diseño, tipo descriptivo, tuvo
una muestra de 126 personas: funcionarios,
docentes, estudiantes y empresarios de la
región. El estudio, es una investigaciónacción, se implementó en seis fases e incluyó
aplicación de cuestionarios, entrevistas,
análisis documental, realización de talleres y
encuentros con la comunidad universitaria.
Resultados: Aumento de financiamiento,
desarrollo de líneas, políticas y producción
científica, reglamento de investigación,
indexar la revista a Latindex. También se
fortalecieron:1) vínculos interuniversitario,
local, nacional y regional, 2) comunidades
de docentes y estudiantes, por Facultad,3)
comunidad empresarial y de autoridades,
quienes propusieron líneas y políticas para
desarrollar la investigación, crecimiento
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de las actividades de investigación, 4)aumento de acciones de apoyo al fortalecimiento de la cultura
de investigación: seminarios científicos, congresos de las Facultades, laboratorios equipados,
capacitación en área de investigación y proyecto, Proyección de diplomado y doctorado, a través del
centro interuniversitario para la calidad de la investigación educativa, participación de concursos de
investigación, elaboración de perfiles socioeconómico PNUD, provincial, IDEICE, FONDOCyT y
FIES, entre otras.
Palabras claves: Investigación Educacional/ Investigación/ Metodología de Investigación/
Investigación y Desarrollo, liderazgo educativo.
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Esclavitud del siglo 21; Oriéntate y edúcate
sobre la trata sexual:

Estudio exploratorio sobre el conocimiento en trata sexual en
una muestra de profesionales de trabajo social
Jeannette Vázquez Berrios, M.S.;
Jaime Veray Alicea, Ph.D.;
Aida L. García Carrasquillo, Ph.D.;
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Completó un
Bachillerato
en
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Empresas
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en
Gerencia de Mercadeo y otra en
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Información en la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras. Posee con una Maestría
en Administración de Empresas (MBA) con especialidad en Mercadeo y otra en Recursos Humanos de la Universidad Interamericana de Puerto
Rico, Recinto Metro. Al igual que otra Maestría
en Psicología Clínica (MS) de la Universidad Carlos Albizu, Recinto de San Juan. Actualmente, está
completando un grado Doctoral en Psicología
Clínica (Psy.D.) de la Universidad Carlos Albizu,
Recinto de San Juan.

odo profesional que labora en el
área educativa debe conocer sobre
la trata sexual. Una víctima de trata sexual puede ser un estudiante, un colega u otra persona cercana… Actuar para la
prevención, la identificación oportuna de
vulneración de derechos y la intervención
adecuada es una obligación de todos (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
UNICEF, 2007).
La Organización de las Naciones Unidas
(2000) ha clasificado la trata sexual, dentro
de la modalidad de la trata humana, denominado como “Esclavitud del Siglo XXI”, el
tercer negocio más lucrativo a nivel mundial.
En el Artículo 7 del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional (2002), lo ha reconocido como un delito a nivel internacional
de lasa o crimen contra la humanidad. El
98% del comercio del sexo está compuesto
de mujeres y niñas convirtiéndose en las víctimas más vulnerables (Rafferty, 2013). En
América Latina, 2 millones de niñ@s y adolescentes son víctimas de explotación sexual
comercial (Organización
Internacional para las Migraciones, 2006).
Aunque en Puerto Rico no se cuenta con estadísticas, está cobrando importancia esta situación desarrollando legislación y recientemente este año la Fiscalía Federal en Puerto
Rico creo una División para trabajar con la
Trata Humana, incluyendo la Trata Sexual.
Hemos delimitado los siguientes objetivos:
(1) Definición conceptual, según la Conven313

ción de las Naciones Unidas, leyes federales y locales; (2) Explicar, diferenciar y contractar la trata
sexual con áreas temáticas como: migración, abuso sexual, violación, hostigamiento sexual, violencia
doméstica; (3) Definir y contractar las diversas modales de trata sexual; (4) Examinar variables psicológicas, sociales y económicas a corto plazo y consecuencias a largo plazo en las víctimas, familiares y
comunidad; y (5) presentar los datos sobre la investigación que se está efectuando sobre el conocimiento del profesional de Trabajo Social sobre la Trata Sexual.
Nota: Con el título, los autores y el contenido no sobrepasan las 500 palabras.
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Dra. Annette Vega Rodríguez

E

Anette Vega posee un Doctorado en Educación con
especialidad en Currículo
e Instrucción del Recinto
Metropolitano de la UIPR.
Además, tiene una Maestría
en Ciencias de Enfermería del Recinto de Ciencias
Médicas de la Universidad
de Puerto Rico (UPR); y un
Bachillerato y Grado Asociado en Ciencias de Enfermería del Colegio Universitario Tecnológico
de Arecibo de la UPR. Desde el 1990, forma parte
de la facultad del Departamento de Enfermería del Recinto de Arecibo de la UIPR. Durante
este período se ha distinguido en funciones tales
como Directora Programa Maestría en Ciencias
de Enfermería, Coordinadora Programa Maestría
en Ciencias de Enfermería, Directora Oficina
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ste documento reseña la experiencia de una institución implantando
un proyecto de mejoramiento en el
proceso de enseñanza que propicia incluir
estrategias educativas innovadoras, retantes
y que fomenten la participación activa del
estudiante creando un ambiente próspero
para la discusión amplia del contenido de
la materia; y crear una cultura educativa
participativa, reflexiva y colaborativa entre
otros aspectos. Concepto cuya génesis corresponde a un educador y que bajo su desempeño como decano de estudios implantó el
proyecto avalado por la gerencia de la institución. Parte de los propósitos del proyecto
es el promover el uso de técnicas de assessment como medio para determinar la calidad del aprendizaje.
El aprendizaje activo es definido en la literatura de varias formas: de acuerdo a Silberman (1998) los alumnos realizan la mayor
parte del trabajo. Aprendizaje activo incluye:
crear, probar y reparar nuestro modelo mental de qué es lo que se debe aprender (Michael J. Modell 2003). Una conceptualización
es adjudicar al profesor un rol de facilitador
y de fomentar la participación de todos los
estudiantes. De otra parte, el aprendizaje activo conceptualizado como una estrategia de
enseñanza implica la participación directa y
en forma activa del estudiante (Fay, Johnson
y Selz, 2006). Según las autoras, el concepto
responde a un modelo pedagógico desarrollado para ayudar a la facultad a insertarse en
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la educación activa basada en la teoría constructivista. El modelo conceptualizado por Fay, Johnson y
Selz (2006) consiste en apoyar la transición a la educación usando la tecnología. Bajo este concepto las
estrategias de enseñanza se integran a base de los objetivos del curso: preguntas como ¿cuáles actividades permiten el desarrollo de destrezas?, ¿qué acciones dan apoyo a las actividades de aprendizaje? ,
y ¿son las actividades centradas en el estudiante?
Otros elementos relevantes del aprendizaje activo son: el tiempo como elemento de la realidad actual donde se desarrolla el aprendizaje, sus implicaciones prácticas y aspectos relevantes tales como:
la planificación, la participación activa del estudiante (mencionado previamente), la investigación
y actividades que fomenten la creatividad. De otra parte, entre las estrategias que pueden integrarse
en el salón de clase se encuentran: la reflexión, el aprendizaje colaborativo, proyectos especiales, el
aprendizaje basado en análisis y solución de problemas, estudios de casos, presentaciones. análisis de
películas, análisis de textos literarios y el juego de roles entre otros.
Teniendo como marco de referencia lo antes expuesto se reseña el proyecto de aprendizaje activo. El
proyecto se inició en el término académico 2010 -2011. La visión del desarrollo profesional constante
de la facultad unida al compromiso con la excelencia académica guió en su génesis el desarrollo del
proyecto y mantiene las bases de la continuidad del mismo. Las actividades se han estado desarrollando
por cuatro ediciones (anuales). La metodología incluyó los siguientes aspectos: desarrollar la estructura organizativa, obtener los fondos necesarios para incentivos a la facultad, identificar materiales de
referencia, invitar a la facultad a participar, calendarizar los talleres y reuniones de facultad, desarrollar metodologías de avalúo del Proyecto. Durante las diferentes ediciones se han integrado estrategias
variadas para promover la participación activa de los estudiantes. Un aspecto relevante en el desarrollo
del proyecto es la visita al salón de clases por parte de pares para la observación de un proceso educativo y posterior reflexión del mismo. Esta actividad es voluntaria y ha tenido una gran acogida por
parte de la facultad participante. Además, la facultad desarrolla un portafolio electrónico que incluye
los objetivos, estrategias y actividades desarrolladas a través del curso.
En el avalúo (assessment) del proyecto se han incluido el desarrollo y aplicación de cuestionarios que
recogen las opiniones del estudiantado que participa en cursos bajo este proyecto. Entre los resultados
más sobresalientes del proyecto se encuentran: el reconocimiento de los estudiantes mencionando
que en su salón de clases se utilizan métodos de aprendizaje activo, la identificación de parte de los
estudiantes de la inclusión de situaciones relacionadas a la metodología de aprendizaje activo en el
salón de clases. Entre los logros obtenidos a través de las ediciones del proyecto se pueden mencionar:
el aumento en la participación activa del estudiante en el salón de clases, la creación de comunidad de
aprendizaje, retención de estudiantes en los cursos y aumento en índice de pase del curso. Se proyecta
continuar con talleres e iniciar proyectos de investigación en acción.
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Fay, V., Johnson, J. y Selz, N. (2006). Active Learning Education (ALINE). Nurse Educator. 31;2, 65-68.
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Aprendizaje basado en proyectos:
estrategia de investigación
Nicolás Marrero

L

Nicolás
Marrero Pérez posee
un bachillerato
de la Universidad de Puerto
Rico,
Recinto
de Río Piedras,
en
Educación
Secundaria en
Español. Tiene una Maestría en Administración y Supervisión Escolar de la Universidad Metropolitana, recinto de Aguadilla.
Es fundador y director de Casa Educativa
Montessori, primer centro que utiliza este
enfoque en el municipio de San Sebastián.
Ha trabajado como consultor educativo en
compañías que ofrecen talleres, “coaching”
y asistencia técnica a maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico. Actualmente, funge como profesor de Español
en EDP University, Recinto de San Sebastián.
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a presentación que se ofrecerá girará
en torno a la estrategia de Aprendizaje basado en Proyectos. La misma
se enfocará en la estrategia como herramienta de investigación en la sala de clases. Se
presentará la definición de lo que es Aprendizaje basado en Proyectos a través de un video creado por el personal de Buck Institute
of Education (www.bie.org). Se describirán
los elementos esenciales y características,
además de los beneficios que provee a los
estudiantes. Entre los beneficios más importantes, se encuentra el hecho de que los estudiantes obtienen aprendizaje significativo,
utilizan su capacidad crítica, desarrollan las
destrezas de comunicación y colaboración,
competencias que todo alumno debe adquirir en el siglo 21.
Se procederá con la descripción de las etapas de desarrollo de un proyecto que utilice
la estrategia: Inicio, Actividades, Implantación y Conclusión. Se hablará también de los
roles y las funciones que tienen los miembros de un equipo de estudiantes a la hora
de trabajar con un proyecto: líder, crítico,
motivador, técnico audiovisual, secretario y
controlador del tiempo.
Se explicará que la evaluación es un aspecto importante que se debe tomar en cuenta
al utilizar Aprendizaje basado en Proyectos.
Se debe evaluar durante el proceso y el producto final. Diversas técnicas de avalúo pueden ser utilizadas para que el maestro pueda
obtener retroalimentación del trabajo de sus

estudiantes en las diferentes etapas del proceso. Se puede añadir que aprendizaje basado en Proyectos
permite que haya tanto liderazgo como calidad humana en la educación. Liderazgo por parte de los
estudiantes, que se dividen en equipos para realizar tareas en torno a un fin común, a la búsqueda de
la respuesta a esa pregunta guía o problema. Liderazgo por parte del maestro, que se atrevió a dar un
paso al frente y probar un método diferente para lograr que sus estudiantes adquieran conocimiento
significativo. Calidad humana porque en el proceso de intercambio de ideas y opiniones entre los estudiantes y el maestro o entre los propios estudiantes, debe haber un ambiente de respeto, además de que
se valoran las aportaciones de cada uno.
Se concluirá la ponencia con un video en el que se presentará la divulgación a la comunidad de un
proyecto en una escuela superior del Departamento de Educación de Puerto Rico. Ahí se podrá apreciar el producto final de los estudiantes que trabajaron en el mismo y cómo se desarrolló la actividad.
Se le brindará más detalle al público sobre ese proyecto. Se finalizará la ponencia con una sesión de
preguntas o comentarios.
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El uso de una clínica basada en la evidencia para el
desarrollo de investigación
Dr. Karen G. Martínez

E

Dr. Karen G.
Martínez
is
an
assistant
professor
at
the
University of Puerto
Rico School of
Medicine. She
received
her
medical degree
from the UPR in 2001 and completed her
training in Child and Adolescent Psychiatry
in 2006. She also completed a Post-doctoral
Master’s in Clinical Research. Her research
work focuses on the particularities of anxiety treatment in Puerto Ricans. She is currently the director of the University of Puerto Rico Center for the Study and Treatment
of Fear and Anxiety where she performs her
research projects as well as directs an evidence- based clinic for anxiety disorders.
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l Centro para el Estudio y Tratamiento del Miedo y la Ansiedad
(CETMA) es un proyecto del Departamento de Psiquiatría del Recinto de
Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico donde se lleva a cabo investigación y tratamiento a pacientes con trastornos de ansiedad, la condición psiquiátrica más común actualmente en Puerto Rico.
Los trastornos de ansiedad incluyen fobias,
trastorno de pánico, trastorno obsesivocompulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y las respuestas psiquiátricas causadas
por el trauma, como el trastorno de estrés
post-traumático. CETMA al momento
cuenta con protocolos de investigación en
el aprendizaje del miedo que son proyectos
de traducción de hallazgos de ciencia básica del Dr. Gregory Quirk. Además, llevamos a cabo una clínica basada en evidencia
donde se ofrecen los tratamientos que han
demostrado ser eficaces en el manejo del
síntoma de ansiedad. CETMA cuenta con
dos investigadores principales (Dr. Quirk
y la Dra. Karen G. Martínez), un director
clínico (Dr. Luis Caraballo), dos residentes
de psiquiatría, una estudiante post-doctoral
en psicología, tres estudiantes doctorales en
psicología, y estudiantes de medicina y de
bachillerato. Además se ha integrado el uso
de terapia ocupacional en conjunto con el
Dr. Arnaldo Cruz. La misión de CETMA es
mejorar la identificación y tratamiento de
los trastornos de ansiedad en Puerto Rico,

mientras a la misma vez, ser un centro de entrenamiento de estudiantes de medicina, psiquiatría y
psicología. Durante este simposio, se presentará datos de cómo el proceso de desarrollar una clínica
basada en evidencia para el tratamiento de los trastornos de ansiedad se ha utilizado para la enseñanza
interdisciplinaria de psiquiatría, psicólogos y terapistas ocupacionales. Además, se presentará datos de
cómo se ha adaptado culturalmente el tratamiento para los trastornos de ansiedad para la población
puertorriqueña. Esto incluirá datos de cómo se manifiesta la ansiedad en Puerto Rico a nivel de fisiología, perfil psicológico y neuropsicológico.
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La enseñanza con sentido y la integración curricular:
propuestas de alternativas para la sala escolar
Ileana M. Quintero
Ana Helvia Quintero
Josefina Mora

Ana Helvia Quintero es
profesora de matemáticas en la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras. Obtuvo su
bachillerato en matemáticas de la Universidad
de Puerto Rico, su maestría en la Universidad de
California en Berkeley y su doctorado en el Massachussetts Institute of Technology (MIT), ambos
en la misma disciplina. Dirige varios proyectos
de investigación sobre el aprendizaje y desarrolla
programas educativos en donde intenta llevar los
resultados de la investigación a la práctica. Tiene
multiples publicaciones, libros y articulos, sobre la
enseñanza y el aprendizaje. Tambien ha ofrecido
conferencias sobre estos temas, en Puerto Rico, Estados Unidos y varios paises de Latinoamérica.
Ileana M. Quintero estudió currículo y enseña si
doctorado en la Universidad Harvard. En la actualidad enseña en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, en la facultad de Educación.
Enseña los cursos de metodología e investigación
en área de Estudios Sociales. Trabaja con proyecto
que involucra y la comunidad y escuela con la universidad.
Josefina Mora. Fue maestra de escuela primera en
la escuela Abraham Lincon en el Viejo San juan.
Actualmente trabaja en proyectos colaborativos
con profesores universitarios ofreciendo talleres.
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Resumen

E

l sistema educativo de Puerto
Rico ha estado revisando sus
marcos curriculares tratando de
incorporar visiones mas constructivistas
y humanistas del aprendizaje. Segeun
nuestra visión el cambio escolar requiere una colaboración mas estrecha entre
escuela y universidad que propenda el
díálogo y la reflexión acompañada que
permita desarrollar modelos exitosos de
enseñanza. En busca de estrategias para
ayudar en el desarrollo de los maestros
y maestras Ana H. Quintero, Ileana M.
Quintero y Josefina Mora (maestra de
escuela) hemos estado investigando y
reflexionando sobre la enseñanza con
sentido y la integración curricular. La
investigación y la reflexión se ha hecho
sobre nustro trabajo en la sala de clases
y el trabajo en el salón de otro y otras
maestras que han sido exitosas en este
aspecto. Consideramos que es importante comenzar a dar voz a los maestros y
maestras que han estado realizando investigación para mejorar su sala de clases. En este panel presentaremos algunos de nuestros hallazgos y reflexiones,
dándo enfasisis a las áreas de matemática, artes del lenguaje y estudios sociales.
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Inteligencia emocional para el liderazgo educativo y
transformador
Dra. Migdalia González

Resumen:

C

La Dra. Migdalia
González Guerra, posee una maestría en
Consejería en Rehabilitación de la UPR,
Recinto de Río Piedras y un doctorado
en Educación con
especialidad en Consejería de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico. Ha laborado por 18 años en
la Universidad de Puerto Rico, en su mayoría en
el Recinto de Aguadilla como consejera. También
ha ofrecido cursos a nivel de maestría en la UPR
Recinto de Río Piedras y en la Universidad Central
de Bayamón. Actualmente se desempeña como
Decana de Estudiantes en el Recinto de Aguadilla
de la Universidad de Puerto Rico.
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on los cambios en el ámbito laborar a nivel local e internacional,
la academia ha tenido que considerar seriamente el desarrollo del liderato
tanto en los miembros de la facultad, en todos los empleados y en especial en los estudiantes. Estos cambios en el liderazgo están
relacionados con la inteligencia emocional
de cada una de las partes.
En esta presentación se pretende trabajar
de forma breve y precisa con la historia del
Concepto de Inteligencia Emocional y su
importancia para el desarrollo del liderazgo
educativo y transformador. Se compartirán
los componentes de la inteligencia emocional, investigaciones recientes que avalan e
instan a la investigación considerando la
inteligencia emocional y algunas recomendaciones para ejercer y fomentar el liderato
utilizando la inteligencia emocional.

Liderazgo, cultura y cambio en la educación superior

Dra. Alicia Montañez García, Ed. D.

Resumen
Más de veinte años
en
la
enseñanza
y
administración
respaldan la trayectoria
de éxitos de la doctora
Alicia
Montañez,
quien comparte en sus
seminarios encuentros
profesionales
que
inspiran el cambio individual y organizacional.
Su trayectoria la han convertido en una de
las consultoras de mayor influencia en la
capacitación, educación y transformación del
talento humano en organizaciones públicas y
privadas. La doctora Montañez es consultora
en los siguientes temas: liderazgo, cambio
organizacional,
planificación
estratégica,
cultura organizacional, comunidades de
aprendizaje, motivación-aprendizaje y ética
profesional. Actualmente, es profesora en la
Universidad de Puerto Rico y presidenta de la
firma de consultoría EDUCO Puerto Rico, Inc.

E

n esta presentación analizamos la
relación entre el liderazgo, la cultura universitaria y el cambio educativo. Se presentan algunas ideas acerca de la
reconceptuación del liderazgo universitario
a la luz de los cambios que están teniendo
lugar en el contexto de la educación superior. Además, se describen los componentes
de la cultura organizacional, especialmente
los relacionados con la dimensión no evidente de la cultura, también conocida como
currículo oculto. Para finalizar, se ofrecen
algunas recomendaciones para apoyar el
cambio de la cultura universitaria, de modo
que, podamos responder con mayor capacidad a los retos educativos que propone el
siglo XXI.
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Liderazgo académico y administrativo:
Competencias y ejecutorias del director de
departamento
Dra. Vilma R. Rivera-Serrano

La Dra. Vilma R. RiveraSerrano tiene
23 años de experiencia
en
i nst itu c i one s
de educación
superior
en
Puerto
Rico.
Es catedrática
asociada del Departamento de Administración de Empresas en el Programa de Administración de Oficina de la Universidad de
Puerto Rico en Cayey desde el año 2000. Se
ha desempeñado como directora del departamento, directora de la División de Educación Continuada y directora de la Universidad Extendida. Actualmente es Senadora
Departamental. Participa de varios comités
institucionales. Posee un Doctorado en Administración de Instituciones de Educación
Superior en la Universidad de Puerto Rico
recinto de Río Piedras. Sus investigaciones
se relacionan con la administración universitaria y el director de departamento al igual
que el desempeño de los estudiantes en la
sala de clase en distintas instancias.
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E

l Director de Departamento en
la Universidad de Puerto Rico se
enmarca en el concepto de un facultativo ejerciendo funciones de administrador académico. Esta investigación se
enfoca en las capacidades y ejecutorias del
Director de Departamento en sus funciones
como líder didáctico y líder administrativo.
Para ello, se utilizó metodología mixta, las
que consistieron en el análisis cuantitativo de las partes de liderazgo académico y
liderazgo administrativo del cuestionario
desarrollado por la Educational Leadership
Constituent Council (ELCC) y traducido al
español. El componente cualitativo se realizó a través de entrevistas semiestructuradas
con cuatro participantes.
Los hallazgos demostraron que las capacidades y competencias que los Directores
de Departamentos reconocen dominan y
ejercen se inclinan hacia el liderazgo didáctico. Sin embargo, igualmente reconocen la
necesidad y limitaciones en el área de liderazgo administrativo. También los hallazgos demostraron que no necesariamente
todo facultativo puede ejercer o tiene el conocimiento y competencias como Director
de Departamento.
Descriptores: Director de Departamento,
Liderazgo Académico, Liderazgo Didáctico, administración universitaria, gestión
universitaria.

Educación con calidad humana: ¿sueño o realidad?

Paz E. Molina
Ximena Cruz

Profesora de Ciencias Naturales mención Biología; Orientadora Educacional y Consejera Vocacional, Pontificia
Universidad Católica, Santiago, Chile. Master en Educación área Curriculum, Universidad de Texas,
Austin USA. Postgrado en Dirección de Centros
Educativos. Universidad Autónoma de Barcelona.
Diplomado en Aprendizaje basado en el Desarrollo del Pensamiento del National Center for Teaching Thinking, Massachusetts.
Profesora de Matemática
y Física. Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Educación. Universidad de Tarapacá. Arica.
Postgrado en Dirección de
Centros Educativos. Universidad Autónoma de Barcelona. Postgrado en Formación Docente del Profesorado Universitario. Universidad Autónoma
de Barcelona. Diplomado en Emprendimiento y
Liderazgo. Universidad de Tarapacá. Diplomado
en Aprendizaje basado en el Desarrollo del Pensamiento del National Center for Teaching Thinking,
Massachusetts. Directora de Tesis de pre y post
grado. Autora textos de matemática. Académica
Departamento de Educación de la Universidad de
Tarapacá en Arica. Presidenta Fundación Sostenedora Colegio Juan Pablo Segundo de Arica.

Abstract

L

a ponencia hace una propuesta sobre los principales aspectos que se
deben considerar en la implementación de una educación con calidad humana, para que ésta deje de ser un sueño y se
convierta en realidad. El análisis se realiza
desde múltiples perspectivas, pasando por
la persona con sus distintas dimensiones;
la familia en su rol formador y educador;
la escuela, con sus diferentes estamentos,
poniendo énfasis en la propia formación
como personas y en su contribución a la
educación de los estudiantes. Al mismo
tiempo se considera la comunidad circundante como otro agente educativo. Se señalan las principales estrategias para abordar
este tipo de formación, y se explicitan consecuencias o efectos de una educación con
calidad humana. Expresado este marco teórico, basado en distintos autores, se ofrece
una síntesis de los resultados obtenidos en
el Colegio Juan Pablo Segundo, como producto de seis años de trabajo aplicando esta
focalización, lo que ha significado involucrar en ello a cada uno de los integrantes de
la comunidad escolar. Cabe señalar que este
colegio atiende una matrícula de 610 alumnos, entre niños, jóvenes y familias de alta
vulnerabilidad, especialmente en el ámbito
psicosocial.
Los principales logros, producto de la
aplicación de los diversos proyectos que in327

tegran este enfoque educativo, se han observado en el ámbito de la convivencia escolar, desarrollo de
habilidades y competencias cognitivas y efectivas. Al mismo tiempo se ha producido un crecimiento
espiritual de todos los miembros de la organización.
Evidencias de estos logros se observan en la maduración de las habilidades sociales manifestadas en
el mejoramiento del clima organizacional, evidenciado por la disminución notoria de situaciones de
conflicto entre los distintos agentes educativos y en los diferentes espacios escolares, y también en la
disposición y entrega de los distintos integrantes de la comunidad escolar para contribuir al crecimiento orgánico del colegio.
El desarrollo de competencias cognitivas se evidencia en los resultados de aprendizaje orientados a
la resolución de problemas, toma de decisiones, argumentaciones, reconocimiento de causas y efectos,
y al logro de los objetivos curriculares básicos como mejoría de la compresión y fluidez lectora, habilidades matemáticas iniciales, incremento del vocabulario en inglés, entre otras.
El crecimiento en el dominio espiritual se manifiesta en el aumento del compromiso y participación
de los miembros de la organización en las distintas actividades formativas, litúrgicas y de convivencia,
planificadas e implementadas por este establecimiento educacional.
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El profesor y el saber práctico

Diego Fernando Barragán Giraldo

Es profesor-investigador de
la Universidad de La Salle,
(Colombia); se desempeñó
como jefe de docencia en la
misma universidad. Doctor
en educación y sociedad en
la Universidad de Barcelona
(España). Magister en Desarrollo Educativo y Social por la Universidad Pedagógica Nacional- CINDE, Bogotá (Colombia).
Especialista en pedagogía y docencia universitaria
y licenciado en Filosofía por la Universidad de San
Buenaventura, Bogotá (Colombia). En París (Francia) adelantó estudios de posgrado en Antropología
en la Universidad París III en el Instituto de Altos
Estudios sobre América Latina (IHEAL) y en el Instituto Católico de París se formó en lengua y cultura
francesa.
Su investigación se ha centrado a configurar el
campo conceptual de la pedagogía hermenéutica y
las relaciones entre hermenéutica filosófica, constitución de subjetividad, ciudadanía, educación,
práctica pedagógica, currículo y cibercultura.
Se ha desempeñado como formador de formadores en el programa Todos a Aprender del Ministerio
de Educación Nacional, Colombia. En la actualidad es profesor y director de línea en la maestría de
desarrollo educativo y social del CINDE y ha sido
profesor en diversos programas de maestría en educación a nivel nacional e internacional. También ha
sido consultor del Ministerio de Educación Nacional y secretarías de educación en Colombia.

L

a rehabilitación del saber práctico, Phrónesis, ha permitido que se
vuelvan a mirar las relaciones entre
práctica y teoría. En estos términos al revisarse la Phrónesis entendida como el saber
actuar o el arte del saber vivir, permite resignificar las acciones concretas de los seres
humanos, al punto de ponerse en evidencia que lo que parece ponerse en operación
en el mundo actual es un saber técnico, el
cual suele entenderse como práctico. De
igual manera, en el campo de la investigación educativa y pedagógica se convierte, en muchas ocasiones, en un espacio de
confirmación de la teoría y no la oportunidad privilegiada de acceder a las prácticas
que acontecen en el proceso de enseñanzaaprendizaje, eje y fuente de toda acción educativa. Y cuando se acede a ellas, la mayoría
de las veces, se hace desde la comprensión
de las prácticas en relación con los asuntos
técnicos que subyacen a ellas y se olvida la
dimensión del saber hacer en contexto de la
investigación educativa.
Así, en la primera parte se muestra como
aquello que se entiende hoy por práctica corresponde a una visión deformada de lo que
pudiese ser en realidad pues se privilegia un
saber técnico que insiste en la confianza en
la metodología moderna y pone su acento
en la fuerza conclusiva del rigor epistemológico de la ciencia. En la segunda sección,
se mostraran las particularidades educativas del saber práctico desde las posibilida329

des de las interacciones educativas y la prevalencia de la técnica sobre el saber práctico. Finalmente, a
manera de conclusión, en la tercera parte se propondrá la figura del maestro como uno de los actores
que puede encarar el saber práctico caracterizado del modo siguiente: a) comprende las propias prácticas. b) Se ocupa de ellas. c) Posee compromiso político. d) Sus prácticas son públicas. e) Diseña el
practicum reflexivo. f) Investiga, cuestiona y propone teoría educativa.
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Marginados por el sistema: Hacia una educación
cualitativamente diferente
Nydia Lucca Irizarry

Nydia Lucca Irizarry es
Catedrática en el Departamento de Estudios Graduados de la
Facultad de Educación
de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras, dependencia que dirige desde el
2010. Adscrita al Área
de Investigación y Evaluación Educativa, enseña variedad de cursos del nivel graduado sobre
metodología de investigación y dirige a estudiantes en sus investigaciones de grado. Posee un
doctorado en Desarrollo Humano Comparado de
la Universidad de Harvard, estudios postdoctorales en Psicología del Desarrollo de la Universidad
de Clark y en Psicología Social Transcultural de
la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign.
Fundadora y editora de la Revista de Investigación
Cualitativa y socia fundadora y primera Presidenta de la Unión Puertorriqueña de Investigadores
Cualitativos. Sus trabajos van dirigidos al desarrollo de la etnopsicología puertorriqueña, destacando la necesidad y la importancia de la investigación cualitativa para adelantar esa agenda de
trabajo. Fundadora del Instituto de Servicios de
Apoyo al Departamento de Educación de Puerto
Rico (ISADEP) de la UPR y Presidenta de la Junta
de Directores del Instituto Nacional Complementario Para la Excelencia en la Docencia (INCED).

L

as escuelas en Puerto Rico presentan un escenario interesante y lleno de retos para la investigación.
La Isla se ha caracterizado por una diversidad de fenómenos y procesos sociales
que promueven el cambio social y cultural,
por un lado; y por otro lado, inciden en la
educación como institución. En esta presentación destacaremos la importancia que
tienen para la educación las oleadas migratorias hacia Puerto Rico, la violencia que se
vive en el país, los valores culturales y la figura del director escolar.
Los resultados de varias investigaciones
con poblaciones vulnerables en Puerto Rico
realizadas por la presentadora, sirven de
fundamento a esta presentación. Los temas
abordados en los estudios son: las experiencias de los adolescentes hijos de migrantes
(“niuyoricans”) de retorno en la cultura receptora; los valores, metas y pautas para la
crianza de niños en comunidades marginadas en términos económicos; la experiencia
con la violencia en estudiantes adolescentes; la figura del director escolar en escuelas
denominadas “fracasadas” y “exitosas” y las
experiencias de los estudiantes inmigrantes
de islas vecinas a Puerto Rico (“enyolaos”).
Examinados en conjunto, desde una perspectiva retrospectiva y prospectiva, los resultados de estas investigaciones ofrecen un
marco de referencia sólido para proponer
transformaciones en el sistema educativo
puertorriqueño, que demuestren mayor
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sensibilidad hacia las necesidades de los grupos tradicionalmente marginados y que representen para
éstos una verdadera alternativa educativa.
En términos teórico-conceptuales, el trabajo es cónsono con las ideas de William Glaser sobre las
“escuelas sin fracasos” y el movimiento de empoderamiento de los marginados, y se nutre de la polémica de la optimización del desarrollo humano en contexto versus la homogenización de la experiencia
educativa, incluyendo el debate sobre el uso de pruebas estandardizadas y el enfoque de la medición
cuantitativa del aprendizaje. En términos metodológicos, se privilegia el modelo de investigación cualitativa fenomenológico y se exalta el valor de la metodología de investigación descolonizadora.
El trabajo aporta un modelo educativo fundamentado en el principio fenomenológico de la persona
en contexto, sensible a la idiosincrasia de los educandos, sus necesidades y capacidades, orientado a
la potenciación de los talentos y la optimización del desarrollo humano, de manera diferenciada. Las
virtudes de este modelo se discutirán con el telón de fondo del nuevo movimiento educativo reformista
del Plan de Flexibilidad para las escuelas públicas, recientemente adoptado por el gobierno de Puerto
Rico.
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Jimmy Medina

nace en Santo Domingo, República Dominicana

en el año 1966. Hijo del soldado norteamericano

Winston White y la modista Antonia Medina Guzmán hija de padres puertorriqueños. A los siete

años de edad comienza a obsequiar a sus familiares y amigos con sus trabajos artísticos. A los 12

años hace arte y los mercadea en la zona colonial de República Dominicana. En 1985 se traslada a
Puerto Rico y cursa estudios en el Colegio Universitario de San Juan, luego, en el Liceo de Arte de

Hato Rey y en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras con los profesores Walter Torres y Rafael
Rivera Ortiz. Medina se ha destacado en el uso de la espátula dando en sus trazos un impresionismo

vibrante donde la creatividad se puede palpar de una manera surrealista. Ha ilustrado libros y ha
realizado retratos, destacándose pintando grandes personalidades como la senadora Hillary Clinton,
los cantantes Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, Tite Curet Alonso y otros.
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